
Ante la. próxima. 
eleccione. munici. 

pale. 
Cinco colegio. e'ectora

le. en Arrecife 
Ante la proximidad de las 

eleccIOnes municipales' que 
renovarán la mitad de los 
concejal es en sus tres ter
cios de que ~stán compues
tas las Corporaciones: Cabe
zas de Fdmilia, Sindical y re
presentativo de Entidades 
Económicas, Culturales y 
P rofesionales, los diferer:tes 
Elementos que componen es
tos tres cuerpos electorales 
deben conocer lo que ata
lf's efectos disponen la Ley 
de Régimen Local y el Regla
~ento de Organización, Fun
cIOnamiento y Régimen TutÍ
dico de las Corporaciones 
Locales. 

Las votaciones se efectua
rán en tres domingos conse
cutivos para la ele cción sepa
rada y sucesiva de los dife
rentes representantes dE' ca
da tercio, habiendo corres
pondido, respectivamente, a 
los domingos 24 de noviem
b_re, 1 y 8 de diciembre pró
XImos, de conformidad con 
el Decreto del Ministerio de 
la Gobernación de fecha 18 
de octubre pasado que con
voca elecciones municipales. 

Sólo pued~n ser elegidos 
concejales del Tercío de CA, 
BEZAS DE FAMILIA los ve
cinos del Municipio, mayores 

(Pasa a cuarta página) 

En 1956 fallecieron 65 perso
nas, en Madrid, víctimas de 
acddentes de lo circulación 

Sesenta y cinco muertos y 
cerca de 4,000 heridos fueron 
víctimas de la circulación du
rante el pasado año 1956 en la 
capital de España. De las 65 
perscnas que perdieron la vi
da, 48 fueron mujeres y 17 hom 
bres. freinta y ocho personas 
murieron víctimas de atropello, 
cuatro por caídas, dos por cho
~~e de vehículo contra objeto 
filO (guudacantones, esquina 
de casas, árboles. farolas, etc_) 
y 21 en choque de un vehículo 
contra otro. 

El número de accidentes en 
dí_cho año fue de 3.607, y el dis
trIto en que hubo más de ellos 
Buenavista. ' 

,La edad de los accidentados 
tamblén es importante por sus 
c~nsecuencía s .. La del ma yor 
numero d-e he,r¡dos está com
prendida entre los veinticinco 
y treinta y cuatro años. La de 
lo~ m.u~rto.s e.,ctre los quince y 
vemhclllcoanos. 

De' estas cifras se deduce ]a 
enormeimpor,tancia que tiehe 
el que tantoviaildantes como 
conductores respeten las nor
mas de circ!llaeión. 
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Las casas Chrysler, Stu-I j!DITORIA L 

debaker y lincoln, suben 
el precio de sus coches. Patatas de importación 

DETROIT. - La compañía 
constructora d e a 11 t o móviles ,Desde la pasada semana se eS'j' aqui casi cincuenta,céntimos más 
Chrysler ha anunciado t; n au- i tan vendiendo en ~anzarot~ Fata- c~ra - en cada kllo - que, por 
mento de precio para todos sus Itas holandesas de lmportacwn, de i ejemplo, en Las Palmas, 
nuevos mod~los. _ n~~y buena calidad, a~ precio de I Resulta incomprensible y ab-

Aumentara también t"1 precio 3 20 pesetas, La medida, por la surdo que en momentos en que la 
de los modelos correspondien-I que desde estas co¿umnas hemos isla sufre un grave problema de 
tes a 1958 de los automóviles abogado $iempre, nos parece en abastecimiento como consecuen
Studebaker y Lincoln_ extremo acertada y ojalá pudi¿- cia de la última sequía, sean pre-

En cuanto a los ChrysJer, el semos decir lo mismo en cuanto a cisamente las corporaciones insu
aumento será de 1.3 por 100 , los huevos y carne de importa- lares las que contribuyan al enca
para los Da ~)oto y un 2.9 pC'f I ción, que en considerables cantt- recimiento de estos productos-
100 para los Plymouths_ \dadeS, y con muy buen sentido, tan terriblemente necesarios-o, ac-

E! precio del Studebeker os- se viene'l expendiendo en otras is- titad más digna de ¡all/enfar por 
cilará entre 19 y 90 dólares más! la s del Archipiélago, cuanto hélsta los proplOs or,Ranis
por unidad según el tipo_ I No estamos de acuerdo, sin em- mas oficiales del Estado, hecién-

bargo, con el precio a que se ven- dose cargo de la delicadeza del 

(I[N'IO (l"rU~NTA., IOnfLL - tqen a9uí esto~,tubüculos, bas~ de problema, reducen en lO'po~ible el 
t n\. _ ll';jIlM·, altmentaclOn de toda la Isla,l coste de esta mercancta mcluso 

DAS DE CARnE (OnGELADA 1I particularmente de sus clases mo-! perdi~nd? dinero_ Es el,ea_so de la 

(OnSUffi[ BILB'O SEffi' I destas,' Y no estamos de acuerd?, I Conusana de AbasteCllnlenfos y 
t 4 4- I no por el margen de ganancta 1 Transportes, 

NAlffiEnn 1 asignado a los comerciantes ma-I CO>J1prendemos q u e n u e s t ro 
Iyoristas y detallistas que--valgan I Ayuntamiento y Cabildo, carpo-

!..---- -----!I verdades - es bastante reducido raciones ambas cuyos ingresos 
BILBAO,- La operación de l' hasta el extremo de que con las muy menguados resultan insufi

la importación, iniciada hace mermas, podredumbre de papas, cien tes para atender a tanta ne
poco más de dos meses, ha su. 1 etc, el negocio les resulta a veces cesidad, cobren impuestos y fuer
perado las esperanzas de los I completamente ruinoso, sino por- tes, cuando se trate de artículos 
encargados de rzalizarla. que estimamos que los impuestos de lujo, que al fin V a la postre 

La primera remesa de ensa. municipales y de Cabildo, en este sOlo van a pagar los que se dan 
yo fu~ de veinte toneladas dis-I caso especial resultan alarman- buena vida, pero nos parece to
tribuída en Bilbao en un~ se- temente crecidos. talmente fuera (te razón que esto 
mana; la segunda, también con Tenemos entendido que el Ayun se haga en productos que" como 
el mismo éxito, de 70 toneladas, tamiento y Cabildo de Las Pal-, la patata, ,son ~u~stro a[¡m~n.to 
y se está imp_oniendo al públi- mas, en estos referidos casos de 'de cad~ ,dta eXlsüendo fllm¡[LGS 
c?,gracias a su precio y tam- importación de alimentos de pri-I modesitslf'.ws, pe roo, numerosas, 
bIen a su mejor calidad. De las mera necesidad, sólo cobran el 4 que necesitan adqutrlr hasta 4 y 
primeras veinte toneladas se ha por ciento, mientras que en Lan- 5_ kil?s dia~iamen~e, y que por 
pasado ahora a consumír en zarote el Ayuntamiento y Cabil- anadldura solo se Importan muy 
Bilbao 150 toneladas semana- do, en total, perciben por este con- ,pocas 'l!eces al año, c!"a~do la co
I es, y sigue!! lIegar.do barcos cepto el 25'8 por ciento . Esto, I s~c~a msular no esta _aun en con
de Dublín y Foynes (Irlanda) unido a los naturales gastos en dlc_lOnes d~ ser recoglda_ .Lo que 
todas las semanas para Bilbao, el transporte marítimo y terrestre, C¡Ulere deCir que el re~u,clr esto_s 

(Pass a página cuarta) etc. hace que la patata se pague lmpuestos en los poqulslmos alt
mentas de primera necesidad que 

La organización sindical concede becas y bolsas ;~:j:~~~~í:e lur:' :C~~~:';i:a:~ 
de esfud.to a estudt t t b t d t nuestras corporaciones v' en camIon es y ro aja 01 es, par va- bio, beneficiaria extraordinaria· 

lor de 450 000 t mente al público consumidor. t pese as Resulta por otra parte verdade· 
LO' . , S' . - . ramente lamentable que en estos 

a rgamzaclOn mdlca], atenta siempre a la mejor forma- d l-d d l b 
ción intelectual y p 01 - 1 d t d l t d' t t b' casos e allorma I a en os a as . d r eSlOna t o os os es u lan esy ra a- tecimientos por escasez de algún 
j~ -ores, ha co~vocodo para e] presente curso escolar 1957·58, producto el pueblo cuelgue siempre 
~~sce~:~~a pensIOnes de estudio por un imqorte total de 225·000 el «samb~nito« a lo~ comercian· 

También convoca l O . 'ó S' d' 150 B l' d . tes, cuando la mayorza de las ve-
. a rgamzael n 11' lea, o StlS e vla ces estas irregularidades obedecen 
~~ia~~a ('1 presente curso escolar, por un importe de 225.000 pe- a causas que, como la presente, 

(Pasa a séptima página) 
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PERFIL ISLEÑO 

La red telefónica 
del interior 

Mu -:: ho ha g'lnado Lanza 
rote con la am pliación de sus 
servicios telefónicos del in
terior, que ha afe::tado últi
mamente a los pueblos de 
Yaiza, Tias, La Tiñosa, Or
zola, Arrieta, etc, a parte de 
los que ya con anterioridad 
funcionaban en Haría, Teglli
se. S a n Bartolomé, Tinajo, 
Tiagua, etc. 

La:1Zarote, pues, dispone 
ho} de una importante red 
telefónica interior que per
mite en todo m ·)mento y con 
toda rapidez l a comunica
ción d e estos pueblos con 
Arrecife y. por ende, con to
dos lo~ países del globo. 

Pero es precisamente p.:>r 
esto. porque ya se ha hecho 
lo má ', difícil y costoso (mon
taje y tendido de Iínea~) por 
lo que creemos que con muy 
poco esfuerzo económico po
dría ((redondearse' esta gran 
labor, llevando eba comuni· 
cación a los pueblos y pagos 
Que como G~atiza, M0zaga, 
Mala, La Caleta de Teguise, 
etc , disponen hoy de consi
derable movimiento por es 
tar situados en importantes 
núcleos crucid les de pobla
ción. 

Nos aseguran personas in
teresadas en e$te asunto
que por otra p~rte están dis
puesta,> a colaborar econó
micamente a la instalación 
de estos teléfollOS - que. en 
el caso concreto de Mozaga, 
por ejemplo, sólo bastaría 
utilizar un cable de desvia· 
cióJ, de 20 metros, y montar 
la correspondiente centrali· 
lla, para que este pueblo dis
frute tambié:1 de tan notables 
beneficios. 

Creemos que se hace ne
cesario realizar un estudio 
general de este problema in
sular que, sin representar un 
gran desembolso, podría, de 
llevarse a la práctica, repor
tar muchas ventajas en el or
den económico y comercial. 

GUITO 

SOLARES 
De 600 metrol cuadradol 
de exten.ión. SE ViN DEN, 
a 'Lue" precio, junto al E,. 
ta.io.' lnformel in esta Re-

dacción 

MARTES, 19 DB N OVIEMBRE DE 1951 

--------.--------------------------- ,. 

Lo. pescadores lanzaroteñol Miguel y Gregorio Ca
brera Hernández capturaron '6 cherne. 

(387 Icilo.) en 14 día. 
Con alambre, y a 350 brazas de profundidad 

P u e s, amigos lectores, en Momentos después de anclar, 21,20, kilos. etc, rigurosamente 
nuestro continuo bucear por la las 350 brazas de su alambre se controlados en la plaza del Mer
ciudad en busca del tema pe- estremecieron bajo el tirón, pe- cado en donde han sido vendi
riodístico que secsalga un po· sfldo y feiOz, de un cherne de dos, por la exquisitez de su car 
co de la órbita. del soviético 48 kilos, Veinte minutos de inin- ne, al precio promedia! de 11 
<Splllnik n. -con su tan traída terrumpido forcejar con el vo-, peseta., los mil gramos. 
da y llevada perrita «Laika'-, IU'llio?so pl'z .. .y el cherne ~a- Cuando el lunes por la no· 
del conficto turco-sirio. o de la ra casIta. En vIsta de lo bIen che acudimos con el fotógrafo 
magna catástrofe de Valencia, que marchaban las cosas, las I Reguera al domicilio del hábil 
el otro día nos hemos tropeza- expediciones de Miguel y Gre- I pescador para obtener unas pla 
do con un caso verdaderamen- gorio se han continuado efec- caso Miguel se limitó a decirnos: 
te insólito, pero tremendam¿n- tuando por espacio d e trece cOjalá que las cosas sigan asi. 
te humano, que hoy nos apre- días, y, he aquí. los fructuosos Es mucho el trabajo que esto 
suramos a ofrecer a ia consirie- resultados obtenidos: En total. repr\'senta para nosotros (unas 
ración de los lectores de AN- en ese tiem po, han capturado sieie horas diarias de dura fae
TENA. 116 unidacles con un peso glo- na) pero no bay má'l remedio 

En el nú nero 4i de la calle bal de 387 kilogramos . Los ma- que hacerlo. ¿No ve con qué 
Jacinto B')rges Je esta ca pita1 YOfPS ej~molarf"s han darlo en ~Iegría me miran esos angeli
vive un honrado y humilde ma- la báscula 55,48. 43,33,25, 22, tos? 
rinero lanzHoteño, de 54 años, _____ -.. ' •• ___ __ ..... n_ .• __ ,.. __ "! 

casado, quien por p ldecer una I el· D GO .... ZA LEZ "EDI NA I grave afección cardía ca hubo í n Ica «r..... In » 
de cambiar el rumbo de su vi ~ CIRUGIR GENERAL y PARTOS 
da, dedicando ahora su tiempo . García ¡scámez, 12 Arrecife ele Lanzaroh~ 
y su trabajo a coser velas y re- _u. ________ __ 
des, para poder llevar así el 
o 1n r,r.tidiano a Sil esposa y a 
los CATORCE híjos vivos -
nueve de ello'l. an!;!elito!; de pe
lo rubio y ojos azules-que hoy 
alf'gran su modesta, limpia y 
reducida vivienda. 

El «Diario de Avisos), de la Palmo, elogio lo ac
titud del Cabildo Insular de Lanzarote respecto o 

protección del tUlt¡smo 
Domingo Acosta Pad ón, un periodismo, aparte de la forma 

El sacar ahora adelante una auténtico paladín en la defensa' de exp resión. El tema. 
casa con díE'CÍséis personds 'en de los inrereses palmeros, ha Yen el aspecto turístico, allí 
nóminfl'. no es moco de pavo, publicado en el .Diariode Avi- esta ba estampada la noticia. 
que digamos . He aquí, pues, la sos. de aquella isla, bajo el tí · Una noticia buena. lector. Una 
tragedia escondida d e e s t e tulo <~Retlexiones sobre una po- noticia nlmbaaa de la poesia 
hombre en el silencin y la paz lítica turística de gran alcance., que promete y construye. El 
ele la ribera del Ch HCO . Mas U;1 artículo que reproducimos I Excmo. C a bildo Insular de Lan
quizá por aquello de que .. . parci :t1mente. Iza rote ha consignado en su pre
"Dios aprieta pero no ahoga. , «De las obs:: rvaciones prac- .supu csto pDra el venidero ejer
esla familia archhnm prosa lan-¡ticadas sobre nosotros rniSmOs ,¡lciciO y con destino al turismo 
zaroteñ'i no ba dE'j.:;do de co- ¡ h~mos extra ído u na sorp ' en- la cantidad de ciento cincuenta 
mer y de vestir-a' menos pOi dente conse cuencia. El dolor, I mil pesetas, La cifra es elocuen
ahora-gracias a una au!énti- al prInCIpIO nos a plana, pero te; pe , o aún lo es más, si re
ca .mina' piscícola que h , n esto suf "e raudo la metamorfo · flexionamc.s sobre I a partida 
descubierto dos d rt 10'1 hijos sis en actividad. !:.o pasivo se del presupuesto actual: Iseil 
mayores del (velero., Mígu;>1 Y 'ltr,jn~fo T ma en dinámico. Desde I mil peseta sI " 
Gregorio Cabrera H ernández, el cementerio de ilusiones fene-
d¿ 26 Y 15 añ 1S de edad, res- cidas surgen otras con el halo ¿Qué ha ocurrido en la isla 
pectívamente. L a ·mina~, en de Id poesía Que promete , no hermana de Lanzarott'? Pues, 
cues 'ión, se halla .situada a dos de aque\!a o~ra que destruye sendllarr.fflte que ban palpado 
millas escasas de 1 puerto de gracias a la política del 110 ha· una realídad pr.Jmetedora. Han 
Arrecife, en el lugar conocido cer o bien a la que critica, para vi~to con claridad d· camino a 
por Playa Bastián. 'no dejar de .. hacer_ s\'guir. Se han percatado de la 

Un buen día. pese a que ell Con frecuencia leemos I a importancia de fomentar el tu
sitio [jO tiene fama de «darse I prensa del Archipiélago. No .ismo. A la necesidad creada, 
bien. a los pescadore." Miguel queremos perder el contacto, han respondido como buenos •. 
y GregorIo ~e hicieron a la mar aunque es dificil de~pojarse de Hasta aqui la reproducción 
en su pequeñJ barquillo, con el la indumentana insular. Y más parcial del articuló de Domi», 
alma puesta en los remos y. el 8ün, del trem~ndo paredón de gú Acosta, que nós .eomplac~. 
corazón, en el pensamiento de la indiferencia. Pues bien, de mos en hacer público para sa. 
sus doce hermanitos. Este día I esa lectura algunas veces obte- tisfacci6n de nuestra Corpora
l e s quiso ayudar la fortuna, nemos lo más interesante en el ción Insular. 
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lABORADORES 11= 
~------------------------------------------------~ 

LANZAROTE, el "limón" VALENCIA NO ESTA SOlA 
de las Canarias Por AURHIANO MONTERO GABARRON 

Valencia, la hermosa y ale- Jencia a través de la prensa y 
gre ciudad levantina, cuna del de la radio. 

Por FACUNDO -PERDOMO fervoroso apó~tol y elocuente No; la ciudad de la alegría y 
predicador San Vicente Fe rrer; de la luz, hoy sumida en luto, 

Lanzarote está de enhora. Hablar bien de LC!nzarote en del poeta Guillén de Castro, no está sola. España, todos los 
buena. Ya llovió. Las resecas relación con el quehacer de sus autor de -Las Mocedades del españoles, acuden en su soco
tierras se han saturado de la campos, es. no decir nada raro, Cid, Y (Las Hazañas del Cid., rro con ese espíritu de solida
fresca agua pluvial y la espe. es pregonar la bien ganada fa- del célebre pintor José Ribera, ridad en ~l dolor q~e nos carac
ranza anida en los asustados I ma de sus campesinos, patente, llamado el Españoleta. contán- teriza como pueblo tradicional
corazones d e los labradores. fehaciente. expuesta o b r a de dose entre sus obras más nota- mente cristiano. 
Además del labrador, todo el singular alcurnia en el laborar bIes «La Piedad., -El Deseen- ¡España, por Valencial He 
isleño temblaba. El aval de es-' de los días. De sol a sol es la dimiento~ v -La Adoración de ahi, en toda su magnificencia, 
fa isla es la lluvia; el cielo . invariable jornada de este hom. los Pastorés.; del humanista y cómo lo proclaman nuestros va-

En los campos se ven pince- bre del ca mpo, magnificc reloj filósofo Luis Vives, autor -Del lores intelectuales y de lás ar;' 
ladas de color verde sobre el qu'! mide su valioso tiempo. alma y de la Vida., y en fin. de tes. dE.! teatro y del cine. del 
lienzo canelo que formó la pero A Lanzarote puede Ilamárse- otros tantos ilustres nombres toreo y de los deportes, de la 
tinaz sequía. Los pájaros en su le muy bien el climóR> de las que dan honor y gloria a nues- prensa y de la radio, con sus 
píar lanzan notas de alegría y Cana rías, pues millares de ma. tra historia patria, sufre hoy originales subastas, y,con ellos, 
la tterra huele al mejor de los no~ la estrujan pard sacarle el las catastróficas consecuencias las distintas clases sociales; to· 
olores: a tierra húmeda que en· zumo que casi no tiene. E in- de las pasadas inundaciones. do el pueblo en general. 
sancha 10 s corazones oprimi- cluso no lloviendo, la avidez de Eu tanto que el número de Ofertas, donativos, funciones 
oos. la cosecba en la mente de sus muertos es bastante elevado los benéficas, que se traducen en la 

Ilusiones - rotas ya- por la artifi~es del eampo hace que daños causados por la riaja se ayuda a Valencia, si no lo cuan 
ausencia de las lluvias se han de sus entrañas brote el jugo valoran ea una cantidad supe· titatívamente deseable, al me
formado siempre. Las ilusiones que hincha a la semilla, la ha. rior a los doce mil millones de nos alcdnza el grado de caH· 
son la vida misma. Vida baja- ce nacer, crecer y dar fruto que pesetas y a más de setenta y dad que nos Iler.a de admira
da del cielo Llanto de las nu- recibe el nombre de milagro, cinco millas personal! que que- ción y hasta de emoción por el 
bes, contenido llanto de meses No es raro que no .lIueva en daron sin hogar. sentido tan humano que 10 ini· 
<lue se ~a precipitado sobre es~ I est~ is.la st!ca y hertDosa: lo n- Estas cifras son, por si solas, pulsa_ 
te calcmado suel o hach~ndo trano es que llueva. Y que etJ- la mejor elócuencia de la tr.age- Sumándose al dolor de Va ... 
brotar lágrimas de gratitud altonces veamos en .eno UTla grao dia que vive Valencia. Pero la lencia, labcrando por la total y 
sus habitantes. cia divina. Y también que S1:lS ciudad del Turia no está sola pronta rehabiiitación de la ciu .. 

Gratitud a la caridad de Dios, labradores son un don de Lan. en su tragedia. La sufre todo el dad hermana, España hace rt'i
<I,ue no olvida el .. esfuerzo con· zarote, ya que procura que ca. pueblo español que, unánime- teración, lJlla vez más, al igual 
tmuo de estos hIJOS de Lanza· da gota que envia el cielo vaya mente, responde al dolor d e que en pretéritos momentos his
rote para poder suhsistir. La a mojar un grano de arena don- nuestros hermanos valencianos tórícos de nuestra patria, don
prueba ha sido dura, trescien. de n,) habia obra, depositada con la n:ay~r prueba de amor y de radica lo g;>puino y verdade
t os treinta días largos como por P-lJos para merecer tal gra- de espanolts~o. . . ro de nuestra unidad nacional. 
un:! eternidad mirando al cielo, cia. Y Lanzarote sigue vivien. Con las, primeras noticias so- Y esto es precisamente 10 que 
orando y buscando en la ple- do en un mar de sobre~a\tos bre la catastrofe, España ente- vale hacer resaltar. España es
garia el fruto de la espera, que digna, laboriosa y enam()rad~, r.a se Hena de tristeza. Y a par- tá con Valencia. Val~ncia no 
)'a llegó. de sí misma. tlr de esos momentos los t'soa- está sola. 

San Bartolomé, no,iemLre de 1957 ñoles vivell pendientes de Va· --2'arra gona, nOViembre de 1957 

¡AMAS DE CASA! 

La famola «BRU» 
CON CALEFACTOR (Patente norteamericano) 

Le resuelve a usted el problema del lavado. 

125 fUNCIONANDO EN ESTA PlAZA, 251 
R SATISFACCION DE SUS DUE~OS 

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

Optica Monear 
----------------------------------------

FABRICA DE MOSAICOS «El . CARMEN» 
VENTAS A PLAZOS DE TODOS SUS FABRICADOS 

Mosaicos, trabajos en granito, piedra artificial, pilas 
de lavar, depósitos agua, tuberia de cemento, lápidas, 

cruces. trabajos en escayola, etc. 

I GRANDES FACILIDADES DE PAGO APLAZADO 

~I.n.f.o_r .. l.n •• e.s.e .. · n_L.e.o.· n_y._c.a.s.t.il.,I .. O .. , ... l_.A..,r.r ... e .. c.i.fe .. ,.t.e.l.é.fo.n.o_, .1.0 .. 9.:, 

ACADEMIA 
Constituída p.or 5 profesores licenciados y facultativos 

8ACHILLERATO: 
Ingreso y Preparatorio, de 9 a 10 y de 3 a 5. 

BACHILLERATO: 
1.0, 2.°,3.°,4.°, 5. p, 6.° Y Preu~iversitario de 7 a 9 

{OOTABILlDAD E inGLES, de 7 o 9 
CALVO SOTE LO, 6 
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Ante la. , . I «ANUNA» En fUERTEVENTURA 

Enseñanza y Puertos 
proxlma •••• 

de 23 años que figuren inr,· 
critos en ~l Padrón Municipal 
yen el Censo Electoral co
mo "CABEZAS DE FAMI
LIA" Y que hayan sido pro
clamados por la Junta Muni
cipal del Censo. 

Son electores para la de
signación del tercio de repre
sentación familiar todos los 
upañoles varones y mujeres, 
vecinos del respectivo muni
cipio y mayores de 21 años, 
o que habiendo cumplido los 
18 seh a 11 e n legalmente 
emancipados e inscritos en 
el Censo Electoral de Cabe
zas de Familia. 

La elección se verificará 
mediante la emisión del su
fragio igual, directo y secre
to por los vecinos inscritos 
en el repetido Censo en sus 
secciones correspondientes, 
para lo Que serán publica
das en el Boletín Oficial de 
la Provincia relaciones y que 
además Jos Ayuntamientos 
difundirán para que los elec
tOI'es tengan conocimiento 
anticipado de la Sección don~ 
de tengan su voto, así como 
para que pUf'dlin comprobar 
en los listas colocadas en 
las puertas de los locales res
pectivos su inclusión come> 
el.¿cctores. 

Todo .eiector tiene la obli
gación de votar, Es un deber 
cívit:o, ya que la nación po· 
ne en su mano cada t r e s 
años, la oportunidad de lle
var " las Corporaciones mu. 
nicipales las persona~ más 
representativas y qué ofrez
can mayor confianza a los 
electores, en la labor de en
grandecimIento en que la Pa. 
tria está empeñada. Es una 
obligación ineludible de la 
que ningún elector debe sus
traerse, porque además de 
caberles la responsabilidad 
moral de su inhibición a esta 

Gento cincuenta ... 
(Viene de primera página) 

desde donde se distribuye a ca· 
si toda España, porque Bilbao 
es el principal acceso de dicha 
carne De las 1.000 toneladas 
que se consumen apróximada
mente en España, algo más de 
la mitad entran por Bilbao. 

Esta operación ha sido tras
cendental para la economía ca
sera, y ya en el matadero mu
nicipal de Bilbao apenas SE sa
crifica ganado vacuno, y sí tan 
sólo terneras, que, como es sa
bido, tiene un precio libre, pero 
la batalla del precio de la car

(Viene de primera página) 

llamada, les sería de aplica. 
ción las Leyes que a este res
pecto señalan las sanciones 
a que se hacen acreedores 
aquéllos que incurran en di
cha falta. 

Para la realización de esta 
primeia fase de las eleccio· 
nes, del p'óximo domtngo, 
s,e han constituido en Arre
cife cinco colEgios electora
les 

PU ERTO DEL ROSARIO ñanzas y Puertos, debidas a la 
(Crónica de nuestro correspon· pluma de su colaborador en 
sal, JUAN JOSE FELIPE LI· Fuerteventu:,a, Javier Pdeto. 
MA),-Registramos con honda ,,-----------.....0: 
satisfacción cómo e 1 CabildO, ESPECTACULOS .. _I 
Insular de Fuerteventura y los 
municipiOS, en íntima col abo· CINES 
ración con esta entidad, se ha' «'ll'NTIO'\.\. 
cen cargo del problema de la 11 11 11" 
Enseñanza Media en la Isla. PANTALLA tJANORAMICA 

Martes 7'15 ylO'15 
El film i[lglés 

LANZA ES(ARlATA 
Conozca usted... Constituia una necesidad sen 

tida en todos los sectores so· 
. . (Viene de Stxta página) ciales de Fuerteventura, ~l ro

dIverSIdad de repre~entaciones bustecimlento del Colegio de 
es innumerable. En las antiguas Enseñanza Media. El esfuerzo Por John Bentley, Martha Hyer 
medallas de AleJ'andr,'a se en- que tanto el diret:1or como les . y la tribu,d~ Mo:asi, , . ,La lucha de la polJcla blltámca en el 
cuentra la Luna, corno asimis. profesoreS del mIsmo se hablan· Afriea central contra las bárbaras 
mo en otras imperíales. Desde impuesto y qúe siempre se vio tradiciones delos nativos 
el tiempo de los emperadores coronado con eel éxito, no podía ¡Veil . . la huida de miles d~ animales 
otomanos, la medIa luna cam. continuar exigién(lose, porque salvajes antes I,as ac{mthda5 de las , . 1 ' flerasl 
pea en sus enseñas ... Hay todo por encIma de os ma~, altos (Todos los públicos) 
un Imperio que se llama de cla ideales hay unas neceSIdades Jueves, 7,15 y 10'15 
media luna'. materiales que cubrir y. contr? La extraordinaria revista mvsical 

En la Luna no encontrará uso esta materialidad, cualquier em· MELODIOS DE BROADWAY 1955 
led a nadie; no hay aire ni · ali- peño tiene su limiie, Por esto, I (TECHNICOLOR) 

I melitos qué permitan la suhsis. porque era justo temer un des- ¡ Por Fred A;taire. Cyd Charisse y el 
tencía: dura el día 3.480 horas fallecimiento que hubiese traí.

1 

" pla~lsta Osr~r Le~aut, , ' ,. ,Muslca, baIle. aiegnij y vIstOSIdad, a 
terres!res, La temperatura que d? como consecuenCIa I~ ~er- cargo dp.los más conocidos baila,rines 
tendra que soportar sería la de dlda de la obra, dada la !tmlta- y cantantfs Lo mejor en su genero 
100 grados a plena luz y 1 _ ción de sus ,recursos, es por lo después de "Un Amer~cano en PalÍ¡," 

, ' a no ~'d l ·b1 (AutOrizada mayores) 
cheb" l?s mismos 100 grados, pe ' l qCueb.clodn .. I eArarnots p ~u~Ie que Sabado, a las 10'15 
ro aJo cero... a , ' o y . Yl1,n amlen os, con "2oth Centun-Fox" pre~ell ta 

. ~ero no desesperemos. Tam. ple~~ conCienCIa de su respon- DEMHRIUS y LOS GLADIADORES 
bIen era utopía y st:ma de im. rsabIl1dad, hayan hecho suyo el. , _ . ~ , . 
posibles aún el :solo hech d ¡problema tutelando de modo ((.lN E MAS(OFE,T~CHN¡COLOR) 

. o e t 11 E - Por Vlctor Malure, ~u~an Hayward. 
p,ensar ,que el SIstema planeta.' fa a a nsenanza, Michael Rennie y Deba P"get 
rlO,pudlera ~er aumentado con El problema de puertos, que Sangre c!istiara en la arf'na del circo 
huespedes al capricho del hom- por una iamentable ínterprela. era el melor sedante para l~ locura de 
bre Y h' t' S 'k· ", . d Cahgul¡¡ . ConlJnulIC\ón de '., . a 1 e.s a, putn] , mcor- Clon erronea de forma y. fon 0, "La Túnica S"grada" 

. parado a la, orb,ta de Uf! planeo había dado lugar a polémícas y (AutOlÍzada Mayores) 
ta, y cumplIendo corno los bue· comentarios de todo orden, fue DIAl PEREl 
nos. ; I también planteado en el Cabi!· « » 

do en la úlíima sesión y la Coro Miércoles, 7'15 y 10'15 'E DICTO poración dejó definida su pos- Estreno pOlicíafO 

I tura: orientar todos sus estuer· HA DESAPARUIDO UN PASAJERO 
zos por conseguir para Fuerte· 

d Por Rafael Durán '11 María Rivas 
EL ALCALDE DE ARRECIFE ventura un puerto capaz e pero La abtucía de UGOS deli::..;uentes que 
HACE SABER: Que en cum. mitir su proyección hacía el ex· tuvieron en jaque a 18 Brigada 

plímiento de lo dispuesto en la terior y recabar, en cosecuen- Crimir,al 
vigente legislación sobre decla- cia, de la Superioridad, la eje· (Todos los públicos) 
raciones de cosechas v existen. cución de las obras precisas 
cias de vinos, se recuérda a too para mejorar el muelle de Puer· 
dos los productores, viniticul. to del Rosario, ampliándolo 
tares, comerciantes, exportado- hasta donde sea preciso a las 
res, detallistas y cuantos se de. necesidades presentes y futuras 
diquen a la producción, comer- de la Isla. .. 
cio o venta de vinos y demás Puerto del RosarIO nOVIembre 
productos derivados de la uva de 1957. 

Cambiaría hermo.a finca zo
na inmejorable Lanzarofe 
por ca.a en Arrecire o Puerfo 
dela Luz en .itio céntrico.ln
forme. en esta Redacción. 

en esk término Municipal, la I ~'. de la R. , ~- E? próximas 
obligación que tienen de pre- edICIOnes publIcara ANTENA 
sentar ant~ esta Akaldía, las sendos articulos sobre Ense· 
referidas declaraciones durante ---------... -----
el plazo comprendido entre el PI' d S-
20 Y el30 del presen,te ~es. e uquel+lo e enoros 

Lo que se hace publIco para . 
general conocimiento, 

Arrecife, 11 de noviembre de 
1957. 

ne lleva camino de intensificar- --------

Participa a su distillguida clientela que a partir de mañana miércoles se 
efectuará la reapertura de este establecimiento, después de haber esta· 

do practicando la señorita peluquero, en las mejores 
salas' de belleza de las Palmas, se y parec.e existe el proyecto 

de ampliar estas iwportaciones 
y de que baje el precio de la 
ca~':1e importada de 48 pesetas 
el kilo actual a sólo 43., 

Teléfono de ANTENA 
256 

PlRMAn¡nnS - MARCADOS - nÑIDOS • MANI~Utl. 

Castro, 11, juato o lo piOlO la IgJesio, teléfono, 178 ARRECIfE ~ ________ am _______________________________ '" 
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Pltoboble visito O lonzorote de los minis
tttos de la Gobeltnación, Industria y 

Obl+os Públicas 
fI , próximo domingo llegarán a Las Palmas 

Con objeto de estudiar sobre Muv bien se vería la visita a 
el terreno el problema econó- "sta :sla de tan altas y presti
mico planteado actualmente en giosas jerarquías del Esti:Jdo, a 
algunas islas del Archipiélago fin de que pudieran estudiar los 
respecto al cultivo platanero, el diversos problemas que actual
próximo domingo dia 24 lIega- mente nos afectar, agudizadas 
rán a Las Palmas 103 ministro';l' últiméme¡jte por lil última se
esp a ñ o 1 e s d e Gobernación, quía 
Excmo. Sr. don Camilo Alonso 

Una división de la Escuadra española, 
encabezada por el crucero «Canarias», 

pasó frente a Arrecife 
De acuerdo con la informa· 

ción que ofrecimos a nuestros 
I lectores en una de nues1ral' PO' 
sadas ediciones, ha arribado al 
Archipi-élago una c!ivisión Ge la 
Escuadra es pañoIa integrada 
por los cruceros «Canarifll'i> y 
«Méndez Núñez> y los destruc
tares cGravina>, ~Churrucél' y 
• José Luis Diez> que al mando 
dpl contralmir.ante Nieto Anfú 
nez, efectuará maniobra 5 en 

unestras aguas bajo el nombre 
de .Operación Teidl ~. 

CUiltro de estéis unidades, en 
perfecta formación. pa8aron en 
la tarde del jueves frente al 
puerto de Arrecife, (on proce
dencia de I Sur, en dire cción a 
la Bocair:a. 

Numnosas pe1S011 (lS presen
ciaron cirsde esta ciudad eldes 
file df> estos buqu~s de la Ar
mada NaGIQ¡,al. 

CAlnEl SOCIAL Vega; de Industria, Excmo. Sr. TI:lunfo del 
don Joaquín Planell Riera y de .t. 
Obras Públicas, Excmo.Sr. don I NATAL~~IOS - Ha dado a I DIRECTOR DE SANIDAD 
Jorge Vigón y Sueiro.Díaz, así (Viene de séptima página) I~~ una nl~a, segundo de sus' ~~TERlOR.- Ha toma,o~ P('S~-
como tres directores generales. .. ! hiJOS, la senora es posa de don slon de su ca:go de med.lco dl-

y lue~o su d~lante:a careclo de Bias Parrilla Valt"nciallo, d e rector de S(l(l}da? Extell?r, pa-
SUCESOS Df LA SEMANA mordIente. Tiene SIn duda, con¡lsoltera Chelo Cabrera Díaz. ra el que ha ~ldo dfslgnado 

los huec?s ya apunta.dos, un -También ha darlo Alllz una I p,or la Superiolidfd, el Dr. don 
Un !,uzo de Lanza- buen conjunto, que debldamen- niña, en la clínica .Dr. GOnzá'j1sidro López Sor¡'s. 

te ,conjun.tado ha de dar mucho. les Medina» de esta capital, uo- DESTINO MILITAR. - Tam-
rote muere G.fixia- mas; de SI. 1 fía Enrlqllela Betflflcort Cdudo, I bién rlíilS pas;:do~ha tomado 

d T f ,El históric~ Lanzarote ~.e al- <>sp osa de non Pedro Hernán· posesión de su r IJ( vo destir"o 
O en ' eneri e zo con su primera vlclona En: dez de Lorenzo '1 en el BatAllón 0(' Lanzarote ru-

eS,te torneo, dos punt~s positi-! __ Asimismo, en la clínica (. Dr.¡ mero LIV, el Coman0.anfede 
Cuando días pasados se en- vos 10,gradOS merecIdamente González MediIla» ha d, ado al Infan!eda, don Fernando Var

contraba sumergido en aguas puesto que supo ataciH y do;>- luz un v'Irón doña Tuesa Mo· de Sancho. 
del p~erto de Santa. Cruz de fenderse. Destacaron LalG ple- roles Sal'tana, espo~a de don ¡ llf 256 
Tenenfe el ~uzo DomIn~o Pero no de reflejos y hábil que salvó Manuel Cáceres Rodríguez. ¡Imprenta Guadolupe, o, 
domo Gonzalez, de 42 a?os, na: peligros fneltes. Nos gustaron ___ ~ __ =,_,~ 

tura~ del pueblo de. H~f1a, noto Domingo, Boro y Justo. Hernán- ¡ n.o V'IS' o n---L-'-O'-S LECTORES DI JAnll·nA. I un hger~ desf~lIectmlento,. por -dez tuvo una buena acfuacíón 1 
lo que Inm~d1atament~ _dIO a hé1sta el gol, pero luego ff'dbió I1 
s u s companeros la senal de un balonazo y se apagó. Le im-I _____ ---" ___ :...-________________ _ 
alarma. , . puso respeto la defensa contra-I Por causas de fuerza mayor, «ANTENA» no verá la luz 

pública los próximos martes día 26 y 3, reanudando sllcontacto 
con el público el martes 10 de Dlciembre, D. m. 

LA DIRECCION 
. ___ ~ __ .. _____ r. 

!?espues de ~aber sld.o .ex- ria. ~onzo rayó a buena altura I 
traldo. del mar, Sin con.oclmlen: y los demás cumplieron. Posi- i 
to, el Infortunado Dommgo fue cionalmente el equipo andó un I 
conducido a I? Casa de SOC? poco desconcertado pero con 1 
rro, en donde Ingresó ya cada- más partidos ha de corregir es- I 

ver. to y, desde lu~go, puede dar --------.--------------------¡ 
La víctima llevaba. sólo un mucho 1ue hablar en este tor

par de meses trabajando en 
'1 neo. 

aquel a isla, pues con anterio· La parte arbitral tuvo .varios 
dad, y por espacio d e largo fallos. Apreció mal ¡os fuera de 
tiempo, ejerció sus funcione~ juego y tuvo otros errores. 
de buzo en las obras del nuevo ADOLFO RIBAS 
muelle d e Los Mármoles de 
Arrecife. 

A su s~ñora viuda e hijos ha
cemos presente nuestro sentido 
pésame. 

Cinco hombres ahogados en el 
hundimiento del «Astene 111» 

Lea ANTENA 

Entre ello, 'u. trel mecáni- hubo de virar para buscar refu
gio e.n el puerto. Un golpe de 

co, n.yale. mar volcó al barco y la tripula-
ALMERIA.-A la altura de ción se hundió . Consiguieron 

Pur..ta Espina, naufragó día s salvarse el capitán don Esteban 
pasados el buque de la matri- Diez Roi¡z, en unión del primer 
cula de Sevilla "Asten el IlI", de oficial, el contrdmaestre y un 
229 toneladas, perteneciente a camarero que en Gn bote alcan· 
la Compañía Frutera Medite- zaron la playa. Posteriormente 
rránea. El barco se dirigía en llegó en otro bote el cocinero. 
lastre a CasabJanca y entró Han desaparecido el mecáni
por la mañana en este puerto a co mayor, segundo y tercer me
causa del fuerte temporal. Al cánico y dos marineros. 
anochecer, el capitán del . bar. N. de la R. El cAstene 111. vi
co disp~so que éste se hIciera sitóArretífe en una ocasióI1,g m: 
d la mar, pero al llegar a . lás · asiduo cliente de nuestra Esta
aguas de Punta Espina y debi· cíón Costera, en sus frecuentes 
do a la violencia del temporal viajes a Canarias. 

Jefatura In.ular del Movimiento 
OlA DEL DOLOR 

Se pone en conocimiento de los afiliados y público en ~e· 
neral, que el próximo m!ercoles día 20, a las 9 d.e la mana, 
na, tendrá lugar, en la Iglesia Parroquial, una Misa Funera~ 
por ~1 eterno desca'lso. del a Ima de nuestro Fundador Jose 
Antonio Primo d~ Rivera. 

Asimismo, quedan invitados al acto de la lect1:1ra (fEo} Tes
tamento en el Salón de Actos del Instituto NaclOnal de E!,
señanza Media. 

A las diez eje la noche de hoy martes y en acto espe
cial pMa los militan~s. S Fem~nina y Fren!e de Juventudes, 
en el salón de actos de esta Jefatura tendra lugar la lectura 
del Discurso Fundacional y a continuación rezo del Santo 
Rosario; . 

Por Dios, España y su Revolución Nacional SindicalIsta 

PLAnTA ELECTRICA DE ARRECifE 

AVISO IMPORTANTE 
Debiendo procederse a una modificación en las lí

neas, se pone en conocimiento de los abonados, que du
rante el día 20 del pesente mes y horas de las 14 a las 
17, quedará interrumpido el servicio de alumbrado del 
sector calle de León y Castillo y José Antonio. 

LA DIRECCION. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

¿QUE LA ENAMORO R USTED DE SU ESPOSR7 
¿O DE SU MRRID07 

Conozca usted un poco 
de la historia de La 

• por SI acaso. Luna .•. 
En ellol influyen la. mejore, cualidade, morale. de la mujer El día tiene allí 3.480 

_ hora. de durc2ICión 
U~A ESPOSA CON DIEZ I UN ANO DE MATRIMONIO I -¿Cambia el carácter de la 
ANOS DE MA TRIMONIO - Me gustó primero porque mujer con el matrimonio? 

-Fí.sicamente. nada. Porque era guapa. Luego me enamolé ·-Sí. Pero Icómo no va a cam - \ C.onsi.c'éra.se vencido el mile· 
nada tIene que valga la pena. de su forma de ser. biarl Se la lle~a de hijos, de pro · narIO mIsterIO de la Luna; una 
Fue Sil comportamiento, su ma· -¿De qué, principalmentt'? b!emas, de obligaciones. Una esfera d e tamaño millonaria. 
nera d ... proceder conmigo. - De su ingenuidcd,de su chica soltera no puede ser igual men.te m~nor que el satélite dt 

-(,F~!e de flechazo su amor? educación,. de s u s principios que otra casada. Aquélla no tie- la Tlerr.a, acaba (le darle jaqut 
-N o. Me enamoré poco a po· morales .. ne más preocupaciones que ella en el Incomensurable tablero 

ca, casi sin darme cuenta. Has· -¿Cuánto tiempo tardó e n misma. La otra, toda una SErie de los cielos . -,Quién acabará I~ 
ta un año después no nos hici- conquistarla? de cosa .. más. partida? S~gÚrt los científicos, 
mas novios. I -Muy poco, porque en reali · -Entonces, ¿todas las seño- nosotros mismos; los que viví. 

-¿Ha cambiado mucho su dad fue un flechazo. ras casadas tienen mal humor? mas ahora, incluso aquellos qut 
marido con el matrimonio? -¿Ha cambiado su mujer con -No. Pero sí son más re po. tengan hoy cincuenta años. 

-Sí. Ahora nos comprendre- el matrimonio? sadas, más pesimistas que las y por si esto es así, convíe-
mas mejor que durante el no· -Sí Ahora me parece mejor. solteras. ne que vaya repasando un poco 
viazgo. Cada año que transcu. Me gusta mucho más que de -¿Qué fue lo que le enamo. el nomenclator de aquella geo. 
rre se afianza más nuestro cario novio. La quiero reposadamen- ró de su novia? logia extraña, para lo cual los 
ño. Nos ~emos.amoldado el uno tp, sin esa fogosidad de enlon·t -El hombre se enamora de astrónomos pueden p~~po,rclo
al otro. CorregImos defectos. I ces... iodo. Es decir, de un equilibrio narle un atlas ... Famlharlcese 
-~Des~ués d,e diez años de SEIS AÑOS DE MATRIMONIO entre lo físico y lo moral. Prí, con la reg~ón de los cráteres y 

matrimOniO, cual es su balance I !Q él' d mero, una cara bonita' después las montana!lj sepa que el ma-
. • . -f. u e enamoro e su muo " . d '11 70 k sentImental? jet? unas cualidades. Lo que ningu- y~)f ~ aqu~ os- O ms. de 
- Ed'itody pr.ofun~damente ena· -Un conjunto d' cosas. no quiere es una. mujer inteli· c~rcunferenclla-, se Iltlam.a Clda-

mora a "mI mart o. 'C'l . fl ' 1 gente Nos dan mIedo VIUS, y que e mas a o pICO e 
CINCO AÑOS DE MATRIMO· -¿¡ ua ~s I~, ~ye~?on mas, as UN M'ARIDO I~TELIG"~NTE aquéllas se denomina Leibnita, 
NIO mora es o as . l~lca~ •. emulando al Himalaya con sus 

-Me enamoré sin dar m e ,-Po.r part,es Jguale~: Me gus· -Yo tuve una novIa guapa. 8200 metrns de ~1tura. 
cuenta ... Al principio me fijé só. to su slmpaha y tamblen su ca· , Me gustaba. Per~ no me casé En las llanuras hallarás ma
)0 en que tenía unos ojos boní. rácter .. ; . . con ell~. Sólo teOl~ eso: un ro,s- res, océanos, lagos y pantanos. 
tos. Pao después me olvidé lo Aq~l nnuestro interrogatorio tro ?OnIto. Lo sabia y nada mas Los primitivos astrónomCls les 
de los ojos, se defte e., . cabla en su cabeza., bautizaron poéficamentp con 

-¿Entonces no fu~ de flecha. - IAh el caracterl-prosl.gue -En gen,eral, ¿de que se ena- ¡ nombrl?S como Mar del Néctar, 
zo su beda? luego:-. Que h~y que ver como I moran lo.s aombre~? , de la Fecundidad, de la Cri.,is. 

-No. Me conquistó poco a cambIa con el hempo. -:~mpH'zan en fIjarse solo p.n de las Nllbf's, de la Tranquilí· 
poco. Tenia un carácter amable, . -¿~nton('~s .usted cree .que lo fIslca. Pero lo que en verdad dad, d" la Serenidad, de las Llu-
cariñoso. la mUJe~ es dIstInta de novIa a nos gu~ta PS la forma de ser vias ... Océano d" las Temoesta. 

-.¿Por qué siempre habla en espopsa. 1 tAl un,al mh~ler. Yo, por 10 menos, des, Lago de la :\tluerte, Panta-
- or comp e o. pf>n(ls e aSI o Ice d I N' b' pasado, es que ahora ya no ló d h b . .. , y.,.. . no e as le las, etc. 

tiene? sacer ~te ee a la ~ndl(lOn a - des pues, ¿qUIen cambIa? Su hi~toría es larga- fuera 
-Bueno. No tanto. A veces ten. la pareja, ella cambIa rle gu.s. ¿El o ella? d~ que e!l un satélite de la Tie. 
go que recurrir a -lo de los ojos tos,_ de modo se ser. Es mas . -Creo, que nosot~~s. Las mu- rra alojado en su órbita desde 
bonitos. grunona.. \ Jeres ViHlan poco. Solo en de· hace millones de años-se ha 

-¿Cambia mucho el hombre -y este camblO, ¿~s bueno o talle!:. En las c?sas profundas escrito todo aquí abajo y anda 
con. el matrimonio? malo pa/a el hombre. ese! hombre QUIen 10 ha('e . . en ~lIa tan mt>tida la mitología 

-Blstante. La idea de que -Mí' o, malo... V MARIA PURA RAMOS que no podríamos separar la 
ya tiene segura a la mujer quío UN MARIDO COMPRENSI O (De .Pueblo·, de Madrid) una .de 1ft aIra sin menoscabo y 
ta ilusión a su cariño. detl'lmento de ambas. 
UNA ESPOSA PRACTICA Y -- Desde el comienzo d e los 
TRES AÑOS DE MATRIMONIO L s obr s d t s 9 , I . '.. tiempos, fue la Luna, objdo de 

-Me gustó su forma de ser. ' a a e ar e on un re a o para e esplfl u; veneración por parte de los mor 
Sólo eso. No me fijé ni en el fi· ~ ~C Z ~ I tale,. Meni se la llama con fre-
!lico, ni en I;:¡ posicón económi. . cuenrj~ en la S 19rad~, Escritu~ 
ca, ni siquiera en la carrera. ra traye ,dola a colaclon por el 

-¿Responde al tipo de mari. imoío culto Que los puehlos le 
do que usted se imaginó? es un deleite para el paladar. tributaban. Celes tia y Urania 

-No. Es la verdad. Antes vi. para los pueblos orientales, la 
vía pendiente de mí. Ahora es- BEBA SIEMPRE Luna es Iris y Alpis, para los 

tá más tiempo fuera de cc1sa Jle 1" de Jel+ez de lo fl+Ontel'o egipcios; Astarfe parft los ferii' que en ella. • cíos; para lo~ persas Miita; AIí-
-¿Quién ha cambiado usted lat para los árabes, Selene pa-

o . . él? ' ra los griegos, y p~ ra éslos y 
-El. De novio no era, así. los romanos Juno, Venus, Dia-

Parece que le hln dado la vuelo BfTn neo na, Hécate, Luna y Febe. 
tapar completo. M RT Y COLL S L Como luce en la noche, all\ 

-¿Es cierto que la mujer tie- , • • deriva por el inmenso océano 
nemuy ~n cuenta la situación Agente. de laCia. Tra.mediterránea de las tinieblas, foesiempre ob-
eC9nómica del novio? DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES jeto de temores y su perstício-

- Ye no lo hice, pero como nes. 
prendo que haya muchas que Mddre de mil religiones e in· 
así 10 haga-n Tíen~nra1i6n. Arrecife d. Lanzárote I f!uencias en la antigüedad,lé\ 

(Pasa a página cuarta) 
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(2-1) Triunfo del Lanzarote en el primer partido de Liga IEI próxim? día 11, n~e. 
El guardameta lanzarotista Lalo hizo un excelente encuentro va actuaclon en Rrreclfe 

Después de una larga, difícil qne nuevamente el Lanzarote, I antes, r~suItó distraído yen 
'Y a veces anguslio~a espera, sohre el minut~) quince, presio. muchos momentos interesar,te. 
nuevamente se han abierto las ne con insistencia. A los 28 mi. Por el Puntilla nos gustaron Pe· 
puertas de nuestro Estadio In- nutos en contraataque los de- dro v Cedré'i. Cumplieron Fon

del púgil tinerfeño Domin 
go (abrera 

sular de Deportes. El domingo lanteros del Puntilla quedan en tes. Herac1io, J0sé, Betancort y En vista del éxito obtenido 
por la tarde fue un día grande magníficas ocasiones para mar- P!!drón, Sanjusto estuvo in se- en la última reunión boxística 
para todos los deportistas arre- car, tiran fuerte y a media altu· guro. Fuentes no cumplió fre- interinsular celebrada dias pa
cifeños que vieron con plena ra pero La10, seguro y con re· nando a su (delantero. Serafín 
satisfacción cómo tornaban a flejos, para bien. Otra ocasión parecía como lesionado de la sados en Arrecife, de cuyo re-

sultado (Ifre ció «Marca. u n a 
la cancha de juego sus equipos I buena es desperdiciada por los pierna derecha peroúnicamen. amplia referencia, 1 a Federa ... 
para volver, con ellos, nuestra del Puntilla en el minuto 35 y te tuvo un tiro bueno en toda 
liguilla. Hermosa tarde en la sigue el encuentro hasta el fí· la tarde, raramente estuvo en ción local proyecta el montaje 
que el público correspondió con nal de la primera parte con do- su lugar y Ferrer tampoco cum- de una velada extraordinaria,. 
su asiste¡;¡cia y el partido inau- minio ligero del Lanzarote. plió en su müión de extremo. a celebrar el próximo viernes 
gural estuvo a la altura de las En la segunda mitad, a los 3 El Puntilla retrasó · demasiado día 22, en la que el combate de 
cI' rcunstancias resultando ame- ml'nutos de 1 a ml'sma S.?rlfín d' l ' ' t d fondo estará a cargo del prestisus me lOS en a prImera mI a giaso boxeador tinerfeño Do-
no y en muchos momentos in- malogra un avance de toda la (Concluye en página quinta) mingo Cabrera, trofeo nacional 
leresante. delantera, muy bien coordina. p . d . 

A los que laboran en pro del do, y a los pocos momentos Be- atata. e... Circuitos Carceller 1957, q u e 
tan excelente labor realizó díilS 

rey de los deportes que es el tancor, otro. Presiona el Punti-, (Viene de primera página) d 1 . 
:fútbol, desde estas páginas qui· I'a cun mayor insistenciil En en nada deben ellos ninguna cul- pasa os con e · campeon de Es-
.siéramos estimularles para que el minuto 15 un golpe franco !pa. paña Kimbo, a quien le será 

1 . I enfrentado un famoso boxea-prosiguiendo en S;J abar mano pasa rozando el larguero del Somos partidarios de la apli- dor de Las Palmas. 
tengan siempre estas puertas Lanzarote. A los 20 minutos un I cación ngurosa de sanciones al . 
abIertas para bien de una ju· tiro bombeado es despejado por I comerciante-o a cualquier otro En e~ ~eml:ofdo es tr_Oba~le 
ventud que pugna por erguirse . Lalo cuando llevaba toflas las hijo de vecino-que iofrinja La ~~e ac ue e aozaro eno 0-

airosa dentro de jas ansias no · 1 caracterísricas de gol. P..recen Ley. Pero nos parece del todo in- {"son,. que a.c!ualmente h.ace 
.bIes del deporte y para bien de notarse síntomas en a m b o s justo-y demasiado cómodo-- que e serVICIO mll.llar en Mehl~a, 
..esta ciudad que comparte pIe· . equipos de agotamiento pero I a esta importante clase trába;a- que]" t.'3 n ~ormld~b:ed c~mp;na 
na_mente estas ansias futbolísti- los dos reaccionan con avan- dora española, que tanto ha con- r~a I.ZO e~ a ~aPI a he a ro
cas. ces alternos y rápidos. A los 25 tribuido siempre al e ngrandeci· ~IOCJa an ~s e ~arc ar a aque-

A las órdeAes del árbitro de minutos Serafín cruza su más I miento económico de la Nación, a ~oblac~ón afll<:ana. o 
turno, los eqtlÍpos se alinearon alortunada intervenci6n d e se le saque a «vaLeo» a los cua- 1. MartlO,Rodr! 1II~ 2. Pan
así: C. D. Lanzarote: Lalo; Elvi· toda la tarde al impulsar el ba'Itro vientos, a veces hasta con pa- ~era.Fred Tf'orry, J. J\ld Cho~o. 
ra, Domí og. o, Fábregas;, B0ro, Ión roso g fuerte pero loloporo bieuun- ~ahu:s ~fensivas, cada vez q~e se I ~~e. Melo('i . R?t)nson (Harla) 
Justo; Paco, Monzo, Hernandez, que Se le escapa el CUHO dan· sUSClta un problema de esta Indo- arq~ez rrecl e . 
Antonío y Reina . C. D. Puntilla: rJo lugar a un barullo que es le. Habrá comerciantes desapren- Esten atentos a programas 
Sanjusto; Fontes,Heraclio,Fuen- desp*'jado por la defensa del¡ sivos, no lo dudamos. Pero tamo de mano. 
tes; José, Pedro; Serafín, Ce- Lanzarote. Sigue otra parada de bien los hay ejemplares y honra- Autoridades de Fuerte
drés, Betaocort, Padrón y Fe- Lalo, que en una gran estirada dos a carta cabal. Y no es ni me-
rrer. salva un gol seguro. A ios 30 dwnamente razonable que paguen ventura, en gestión ofi-

Tras el toque inicial del en· minutos el Lanzarote tiene al· justos por pecadores. I L P I 
cuentro, presiona con insisten. gunas a vanzadas peligrosas y Traemos esto a colación; por- cia a as a mas 
cia el Lanzarote que a los cin· marca su segundo gol por me· que el otro día oímos-en tertulia PU ERTO DEL ROSARIO 
(:0 minutos consigue por me- diación, de Motlzo. A 10'9 33! de calle-una frase que, franca- (por teléfono, de nUt'slro co
diación de su delantero centro HernándE'z tira en muy buena I mente, nos llenó de indignación. rresporrsal).- El Presidente del 
Hernánd .. z su primer gol, a I posición, per o inocentementl", . Decía una señora a una joven: Cabildo de FuertevE'ntura y to
crUzar nn tiro desde la misma para Sanjusto El Lanz ,lrote '¡Estos c(Jmerciantes se están fo- dos 10<; alcaldes de la Isla se 
raya pOI' alto que hacen ir.úfi- r;uevamente domina más pero: rrando de dinero con las papilas trasladarán a Las Palmas para 
'les los esfuerzos d¿ Sanjusto . ~n los minutos finales el Pi.lnti- I holandesas! celebrar reunión del Comite de 
Sigue un dominio alterno en el lIa lucha por el empate con ar-I ¿Cabe mayor injusticia e;z tan coordinación y gestión del 
.que la media del Puntilla se re, dor sin conseguirlo pocas palabras? plan de obras del régimen de 
t ra sa demasiado permitiendo El encuentro, como decíamos I GUILLERMO TOPHAM adopción. 

XXI AniVERSARIO 
de la muerte del Fnndador de la ~alange 

José Antonio Primo de Rivera 
¡Prelente! 

La Jefatura Insular del Movimiento 
Suplica a sus afiliados y público en general una oración por el eter

no descanso de su alma y se sirvan asistir a la Misa funeral que tendrá lugar 
D, m. mañana miércOles día 20, a las nueve horas, en la parroquia de San 
Ginés. 

Arrec.ife, 19 de noviemltre de 1957 
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SECCION CULTIJRAL :.: CO-SAS DE LA VIDA 

Hulló de .u domicilio, en bicicleta, por
que lo maltrataban .u. padre. 

EI-Fuero del Trabajo 

VILLACASTIN (S~govia). - nirse con unos Has carnales su· 
La Guardia civil tiene recogido yos residentes en La Coruña. 
a :..J n niño llamado Domingo El pequeño salió de Madrid, 
Lardón González, de trece años, montaáo en una bicicleta que 
hijo de Pedro y Soledad, natu· alquiló para todo el día, y ma
ral y 'residente en Madrid, calle , nifieste que abandonó su domi
de Toledo, númer? 128, que, all cilio porque tanto su pa.dre co
parecer, se escapo ayer de su I mo su madrastra le haCIan ob
casa con ánimo-dice-de reu- jeto de malos tratos. 

La «gripe a.iática» y un vendedor ambu
lante de caramel~. 

MALLORCA,-En un pueblo 
de esta provincia, un ven dedor 
callejero de golosinas montó 
su puesto en plena calle y co-

locó un gran letrero que decía : 
«Caramelos para la tos asiátI
ca». A la m edia hora había ven
dido toda la mercancía. 

Bing ero.by, de 53 ano., le va a ca.ar 
con una joven de 23 

EI9 de marzo de 1938 se pro
mulgó una de las leyes funda
mentales má'i importantes ins
piradas en la doctrina del Mo
vimiento Nacional. He a1uí al · 
gunos puntos de la Declara
Ción: 

1. El trabajo es la participa
ción del hombre en la produc
ción mediante el ejercicio vo
luntariamente pres tado de sus 
facultades intelectuale- y mate-
riales, según la personal voca
ción, en orden al decoro y hol
gura de su vida y al mejor des
arrollo de la economía nado
nal. 

2. Por ser esencialmente per
sonal y humano, el trabajo no 
puede reducirse a un concepto 
material de mercancía, ni ser 
objeto de transacción, incom pa-

de quien lo prt!ste. 

J. El derecho de trabajar es 
consecuencia del deber impues
to al hombre por Días para el 
cumplimiento de sus fines indio 
viduales y a la prosperidad y 
grandeza de la Patria. 

4. El Estado valora y exalta 
el trabajo, fecunda la expresión 
del espíritu creador del hombre, 
y en tal sentido lo protegerá 
con la fuerza de ]a ley, otorgán
dole las máximas consideracio
n e s y haciéndole compatible 
con el cumplimiento de los de
más fines individuales, familia
res y sociales. 

5. El trabajo como deber so
dal, será exigido inexcusable
mente, en cualquiera de sus for
mas, a todos los enpi:ñoles no 
impedidos, estimílndolo tributo· 
obligado al patrimonio nacio· 
nal. 

LAS VEGAS (Nevada) - El 
cantante y actor cinematográ. 
fico Bing Crosby ha obtenido 
una licencia de matrimonio pa
ra desposar a Olivia H. Grands-

J 
tibIe con la dignidad persona] 

taff, de 23 años . 
. Crosby que obtuvo la licen- Santo Tomás de Aquino 

cla con su verdadero nombre 
H'lrry L. Crosby, declaró tener 
53 años de edad. 

Santo Tomás de Aquino era una 
de las inteligencia ,; más privilegia
das que ha producido la humanidad 

Qu.·nc t· en todos los tiempos. Y uno de los . e enano. en una .. ~ roupe» c.,cen.e Santos más excelsos qu e la Iglesia ha 
elevado i:I los altares. Por su prodi· 

ALICANTE. - Se encuentra I den de Barcelona , Fortuna(Mur- giosa sr: bhluria y sus virtudes, los 
en esta capital la «troupe. de cía), Saldaña (Pal encia), oce_ \ estudianteses PEñolesloha4 elegido 
enanos más numerosa de Espa- II ra (Jaén), Becedas (AVild),Cam- . coHmo Pat.rono. 'd t d . f 
- t d I de ' (C" . ) e aqUl una anec o a e su In an-na y seguramen e f mun o. po de nptana ,lUdad Real, ; cia : 
En total son 15, y entre el!os ¡Tabernes (Almería) y Cartage- ¡ .. Sucedió que su madre fue aba
dest<t~an por su reducidísimo na (Murcia). I flars~ a la playa de Nápoles, y llevó 
tamano las hermanes Amparo Reunidos todos ellos han for- C?n8 lgo al nJfI? y a la ~odllza Ha-
Y M ' S' h E 'b d' . blendo ésta dejado al mflo sentado 

arta anc e~ scn ano, na- ma o un numero que tIene enor en un soportal donde suele sentarse 
tllrales de Belllcarló (Castel!ón me aceptación, principalmente la gente, tomó él un trozo de perga· 
de ]a Plana) de veinticinco y entre el público infantil. Dicen mino que estaba tirado en el suelo. 
veintitrés años de edad, respec- que de ar.uerdo con el dicho Quiso la nodriz~ _arrebatár~elo de la 
t ' t 'd b 65 I ' . f mano, pero ej mno empezo a llorar 
Iva~en e, y mI. en am as e él untón hace la uerza», ellos fuertemente, apretando su tesoro de 

cenhmetros de alfura . Otros de se han reunido y ahora viven I tal manera que la nodriza s~ vio obli
los miembros del grupo pro ce- como jamás pudieron soñar. gada a ceder. Acudió la ~adre, y, 

CAJA 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. 

.----------------------------------------I 

I 
Ofrece un «stock)) de insuperables tipos: 

LUJO, EXTRALUJO, EXTRACORTO, EXTRA LARGO, 
lujo habaóo, ' ESPECIAL, especial hab~ .. o. 

BLANCO y AMARILLO virginio 

TODOS LO fUMAN,' PORQUE ES EL MBOR 

más afortunado que la nodriza, pudo 
ver que en el perg 3mino estaba es· 

CASA DOS PLANTAS 
Se vende, llave en mano, en 
José Antonio, 81. Informes 
en la misma casa. 

ZAPATERIA 
SERVICIO RAPIDO 

Figueroa, 14 -------
Orange (RUSH 

Elaltorado con jugo de 
naranja. fre.ca •. 

PIDALO EH TODOS LOS BARES 

Sus fofos de mañana •.. 
Laltoratorio. 

"GABRIEL" 
Entrega inmediata de carre

te. revelado. 
S •• J .... 4 (Iriser. de l. Iglesia) arrecife 

crita la salutación de la gloriosa Vir
gen María •. El biógrafo aflade que 
cuan do el nii'!o se eChaba a llorar •. 
para acallarle bastaba ponerle en la 
mano un papel, que en seguida se lle
vaba a la boca. En este hecho vieron 
los antiguo ~ un pro :~ óstico de la cien
cia del futuro devorador de libros y 
del am or que habia de tener a la Sen
tisima Virgen el piadoso comentaris
ta del Avemaría, 

Cuando ya erA un gran teólogo y 
habia escrito mucho& libros oyó en 
cierta ocasión una voz que le decia: 

- Bien has escrito de Mí, Tomás, 
¿qué recompensa quieres recibir? 

-5ólo Vos mismo. Seflor, respon
dió el Santo. 

SE ALQUILA 
habitación propia para ofici
na en Hermanos Zerolo, 20. 

Informes en el mismo 
edificio 

SOLARES 
se venden en Tahiche (hico. Info,rmes. 

(orollel Bens, 27 - ARRECIFE 

PERSIANAS 

Agente; 
Juan VilIalobos Guererro 

L.eón y Castillo, 16 tel_ 82 

Imprenta Guadalupe 
Teléfono, 256 

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