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Ochenta y ocho millo

nes de pesestas ha dis

tribuído en (astellón el 

Instituto Nacional de 

Previsión 

CAS1ELLON.-Sfgún datos 
facilitfldos por la Delegación 
Provincial del Indiluto Nacio
nal de Previsión de esta ciudad. 
en lo que va de rJño se )levan 

GUILLERMO TOPHRM ~============================' sa tisfe eh os él su s corf es por.-... I fiientes beneficiarios cerca de • SEMANllmlO DEPORTI'fO·(lIITtlR.lL. 88 millones de pe~et~s. De és-

ITURBI dirige vario, conc:ierto. en ¡.paña 
a (,eneficio de lo. damnificado. de Valencia 
lo las inundaciones perdió un piano valorado en 400.000 

pesetas 

~.- I tO!l, 10 que resulta más impor-

N ., tante por S11 cantidad es la ra-
uevo avión a reacclon ma del Sub ' idio de Vejez, que 

norteamericano lleva nbonarl< s en lo quP va de 
año 70.618000 pef e'as. Le si

Alcanzará una velocidad guen ln<:: subsidios fRmi'iares, 
media de 960 Icilómetro. con 8 J61 000 pesetas; presta-

por hora ciones sanitarias, con cnca de 

BARCELONA. - José liurhi I HH he( ho constar Jo~é Iturbi RENTON (Estado!' Unido)). trf'S millones ymedio df> pese-
Pe d-' I - d' I 1 1 U -, B' ta~; premins a la nuprialidad, r 10 en as mun aClones dv qlle é ~f' considera tan va tn- - n aVlOn nuf'VO • oemg, a 
Valencia un piano valorado en, chno y tan e~pañol como el reacción, que podrá akanzar con más de dOI¡ millofies d~ pe-
400.000 pesetas que tenía en un I dí? que marchó por primera \'ez I u. na velocidad media de 960 ki- setas, y prestaciones fñlmélféu
guardamuebles y que q u e d ó al f'xtr;;ln;ero, ruando fué a Pa- lóme(ros por hora, será cons- ticas, wn análcga cantidad. 
deshecho, pero le quita impar rís en. 1911 didrulando una be- truído en breve El nuevo mo
tancia a dicho quebranto a 1e-j ca rle 1.100 pe~;etas anuales d~ delo .. B 72> es fruto de las ex 
gando que "los daños matf>Jia-

1
lil Diputación Provincial de Va- periencias lograda" con el apa

les se reponen". Cree Que en le. !enrifl para completar sus es(u· rato utilizado por el segundo je
serie de conciertos que está I dios mu:;]('ales en la capital de fe de las fuerzas aértas nortea· 
dando P?'r Españ~ .al frente de I Frilncía. En Barcelona, com~ meri (' ara~, genrral Le. May, en 
la Orquesta MUI11Cl!1al de Va· i 11H'f20 pn Reus y Tarrasa, Jose su sensaCloral vuelo Sin re pos
lencia recogerá por lo menos i 1111' bi ha conversado ron s01lu- tar hasta Buenos Aires. 
medio millón de pesetas para' ra con los catalanes, haciéndo- Est€: nuevo avión será espe
Jos siniestrado", valencianos. I !Pasa a p¿gina quinta) cialmente ad~cuado para la rea-

El famoso ncveli,ta inglé. 
Somer.et MClushc m, de 83 
crño., fija su. última. va-

luntadu 

LONDRES.-EI f2mo!'o es
critor ing'és Somrrsft 'Múu
gham, que tiene ya orhf[1la y 
treS Hños, ha jl'zgado prudente 
fijar últimas voluntu1f's Df'~de 
sus habitarj;¡nes del hotel Dor
ches ter. de Lond~es, ha pedido 
a sus famiiiares y amigos que 
destruyan codas las cartElS que 
hayan recibido de él Un perio
dista 1e preguntó !'í hada esta 
petición por temor a que la publi
ción de estas cartas revelara al
guna aventura amorosa o con
tuviera indiscreciones subre su 
juventud. Maugham repondió 
aSÍ: 

LA INMACUlADA CONCfPCION 

Con motivo de la festividad de la Inmaculada Concep
ción, patrona del Arma de Infanteria, la pasada se
mana se celebraron en esta capital diversos actos en 
su honor, de los que damos cuenta en la pagina 5. 

Ii~ación de vuelos cortos y rá 
'pidos y ofrecerá la partícullSlri· 
dad de ser fácilmente adapta
ble para viajes de lujo o de cIa
se turista. 

Por primera vez España 
eXDOItta melones a Turquía 

Los envíos de melones espa
ñoles al mercado inglés se han 
visto reducidos pn la campaña 
que acaba de tv.rminar, debido 
principalmente a que en el mes 
de agosto solamente se remitie
ron 2000 toneladas, frent,. a 
4.000 en el mismo mes de 1956. 
La novedad de este renglón 
Lortofrutícola lo constituye los envíos a Tur
quía que han alcanzado gran populoridad 
obteniendo:e resultados positivos a la vis
ta de su cC'tización que osciló 
entre 8 y 10 chelínes por bdnde. 
ja, contribuyendo a su éxito la 
coloración del fruto. anaranjado 
con manchas verdosas. 

-E n absoluto. Considero 
que mis cartas son asunto per
sonal mío y no pueden ser utiliza
das por otras personas en nin
gún ~enlido. Lo mejor de mí es
tá en mis libros. 

Teléfono de RNTENA 

- 256 

Aclaración a un dato expuesto en nuestra nota a 
la carta del presidente del Cabildo Insular, sobre 

el arbitrio de la patata de importación 
Con posterioridad a l1u€stro e.c;crito en el Que decíamos que 

con fecha 22 de noviembre ~l Cabildo habia c1aáo la orden de 
cobrar el 4"ío de arbitrio sobre el precio de '252 pesetas los cien 
kilos de patatas, en vu de efectuarlo sobre 125 pesetas como lo 
venia haciendo, nos hemos informado que la razón que ha teni
do para elJo ha sido que, en la patata ya distribuída, se había fi
jado el precio de venta al público teniendo en cuenta la primera 
cantidad, y al no poder ya repercutir en el consumidor el benefi
cio que representaba cobrar el arbitrio se bre 125 pesetas, era 
justo que fuese el Cabildo el que percibiera la diferencia. 
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«En Enero comenzará a funcionar PlANTAS DE MUY DIVERSAS VA-
un tercer servicio .emanal RIEDADES PAR~ LOS PARHRRES 
marítimo con Lanzarote OH PARQUf mUNICIPAL 

d I C• d d d u h' DE ARRE(lfE a cargo e « IU a e maon» 
Debido a gestiones llevadas 

RUMOR EN ESPERA DE CONFIRMACION a cabo por el Ayuntamiento de 
Arrecife cerca del ingeniero· je-

En los medios portuarios de cilitando asi la rapidez en la 
es ía capital circu~a el insisten- recogidé:l de fruta y otros pro
te rumcr-no confirmado ofi- ductos agrícolas-especialmen
cialmente-de que a partir del te ell los venideros meses-al 
próximo dia 1 de enero comen- vapor correo Que arriba a Lan
zará u prestar sus servicios en- zarote los martes de cada se
tre las islas de Gran Canari~, mana. 
Tenerife, La Palma y Lanzaro- La idea nos parece magnífi
te una nueva línea rápida ma- ca, pues así Lanzarote podrá 
rítima, para el transporte de pa- contar con tres servicios mari
sajeros, carga y corresponden- \ timo" semapales, de los que tan 
cia, por la motonave ~Ciuddd I necesi ado estaba a€tualmente. 
de Mahón», d e la Compañia 
Trasmediterránea, que actual
mente cubre el servido directo 
entre L'ls Palmas-Santa Cruz 
de Tenerife. 

El citado buque-según esos 
rumores-llegará a Arrecife to
dos los miércolps, permanecien
do varias horas en este puerto 
para realizar operaciones, fa-

De confirma rse este Tumor, 
nos ·complace anelantar nues
tra más efusiva feiicitación al 
Delegado de Trasmeditl"rránea 
en Las Palmas. don Atilio Lf'y, 
que t'lnto interés ha demostra· 
do siempre por mejorar V mo
dernizar las lineas interiores del 
Archipiélago. 

fe de la Junta de obras del puer
to de Las Palmas, don Rafael 
Picó CañeQue, se ha logrado 
el d2sp 1azamiento a esta capi
tal del jardinero mayor de di
cha Jnnta de Obras, don Ma
nuel Vidal Iglesias, quien en los 
últimos días ha proceúído A 

crear zonas verdes en 105 860 
metros cuadrados que ocupan 
los ,uatre grandes parterres del 
nuevo p a!' q U e municipal de 
nuestra ciudad. 

El señor Vidal Iglesias, Que 
es el autor de esa verrladera jo
ya de jardineria rea:iza da en 
las explanad¡:¡s de los muelles 
iie Las Palmas, procede de la 
Escuela de Cilpadtación . Agrí
cola (Misión Biológira de Ga . 
licia) en la que realizó pstudios 

(Pasa" 'página cuarta) 

Intensos chubascos en gran parte de la Isla, con recogida 
pluviométrica de 77'4 litros por metro cuadrado en Haría 
El viento huracanado del miércoles ocasionó dañus en las plantaciones de patatas y tomates 

A las cinco de la mTdrugada . ofr : c;endo un impres·ioname es- aproximamos a la cifra de 80 
del pasado martes se desenca- I pectáculo y anegando su su- mil pesetas ({ue calculamos de 
denó sobre nuestra isla un vio· perficie d e agua salada, que pérdidas . 
lento temporal de mar y viento después caía aparatosamf'nte Y nosotros nC's preguntamos 
-dirección S.S.E.-que dio lu- en la dársena del puerto en for- ¿si no 0clmiendo nacia se per
gar a que tanto las embarca- ma de cascada. dieron ochenta mil pesetas, qué 
ciones pesqueras como también Las reparaciones que a raíz s e hubiese perdido s i como 
Jos demás barcos que se en- de los temporales d~ enero del otras Vf'ces los barcos tubie· 
contraban atracados al muelle, pasado año SI.' realizaron en el ' sen sido arrastrados hacia la 
levaran anclas, para buscár en espigón, impidieron q u e éste orilla? 
otras zonas e 1 refugio que no sufriera daños de 1m po rtancia LAS LLUVIAS CAMBIARON 
puede ofrHer nuestro lluerto en la pr " s~nt~ ocasión EL PANORAMA 
cuando se desatan estos fuer- EL rE~\PORAL EN El cielo, durante esos rlí;:¡!l, 
tes temporales del sur. Figura- PUERTO DE NAO S I permaneci6 totalmente cubier-
ban p.ntre ellos el vapor correo Se puede decir que en Puerto · to de nubes, pero mientras !le 
.León y Castillo» y el motove- de Naos-por precaución y por recibian noticias por radío rle 
Jero -Diana. quienes, tras per- suer~e-no ocurrió nada . Y, sio .tIue Ilovia intensampntl> pr. las 
!ectas maniobras realizadas por embargo, ese nada puede tra- islas de Gran Canaria y Tene
!óu capitán y patrón, respectiva- duclrse en unas 80.000 pesetas . rife, el agua, aquí, no se ded
mente, lograron hacers~ a la Dos barcos perdieron su bota- dia a caer. En el espíritu dela 
mar en lucha con las gigantes- Ión, algunos pequeños botes se gente, con plen::¡rnón, flotaha 
cas olas. estrellaron con t r a la o rilla, e I más descilador gesimismo. 

El viento, en el transcurso otros pesqueros sufrieron des- 1Si después del daño produci
de este dí~, sólo alcanzó una fondamiento de algunas plan-'do por el viento en .las tiernas 
velocidad máxima de 61 kiló- ch;:¡s de sus cascos. habiéndose piantar:iones - se decía - esto 
metros por hora, mientras a las registrado una pequeña colisión no termina en lluvia, todos ten-
11 de la mañana del miércoles entre la goleta <Asturias» y un dremos que emigrar». cNadi~ 
su velocidad llegó a una máxi- remolcador de Hidrodvil que po d rá resistir human:!mente 
ma de 81 kílómetros-y no a se encontraba anclado en la ci" otro año como el pasado,. 
100 como erróneamente se ha tada bahía. Si a esto añadilnos Pocas horas después, afortu. 
afirmado-lo que dio lugar a el número de jornales extraor- nada mente, todo cambiaba de , 
que las grandes olas, en. la dinarios pagados a los mari· aspecto . Sobre las dos de la 
pleamar, rompieran fuertemen- nos y el número de pesetas en madrugada del jueves comen
te sobre el muelle comercial, cabos y anclotes perdtdo~, DOS (Pasa a página cuarta) 

PERFIL ISLEÑO 

La «!,oca» de Puer
lo de Nao. 

En otro lugar de este sema
nario publicamos una amplia 
información sobre los violen
tos temporales de viento y mar 
desencadenados la pasada se
mana en nuestra islu.. Oracias 
al reducido número de embar
caciones que en esos dias se 
hallaban ancladas en la bahía 
de Naos y gracias, también, a 
las urgentes y acertadas medi
das de precaución adoptadas 
oportunamente por los arma
dares, el hecho no ha tenido 
esas mayores consecuencias. 
Ora:z cantidad de cabos y an
clotes, convenientemente dis
puestos a bordo de los buques 
pesqueros. impidieron la pro
ducción de una verdadera ca
tástrofe que, cada año, oca
siona importantes per;uicios a 
la ya de PQr sí tnsegura econo
"tía pesquera insular. 

Por eso, una vez más, que
remos insistir sobre la urgente 
e imperiosa necesidad de que 
esa «boca» sur de la bahía de 
Naos-en la qlle se «juegan la 
vida « anualmente varias dece
nas de buques de la flota lan
zaroteña-sea debidamente ce
rrada y taponada a fin de que 
ofrezca la debida garantía y 
s e gil r ida d a los muchos 
pesqueros que en Naos buscan 
refugio JI paz. 

Nos informan que las obras 
de cierre de esa boca están in
cluidas en el plan general de 
construcciones portuarias arre
cifeñas. vesta lo encontramos 
muy bien. Pero el hecho es que 
pasan los meses y los años, y 
las obras conducente$ a la rea
lización de este cierre no se han 
efectuado hasta el momento 
presente. Y así vemos cómo ca
da año, en estas lilgubres y es
peluznantes núches de rugir de 
vientos y de mar, nuestros 
armadores permanecen en eter
na vela de angustías y zozo
bras, esperando que la furia 
del vendaval arranque en un 
za rpazo de minutos lo que tan
tos y tantos. esfuerzos les Iza 
costado crear en el correr de 
tiempos V generaciones, con el 
consiguiente beneficio para la 
conomía pesquera insular. Por 
eso, estimamos, esas obras de
berán ser efectuadas sifl demo
ra ni dilación. Siempre resulta
rá preferible prevenir que la
mentar. OUITO 
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LOS NOVELES TAMBIEN CUENTAN TEMAS ISLEÑOS 

Insh·umentos populares 
José Régulo Pérfz~ en -Revis- de las dudas que se le of-ecen a 

Por José Onaisac ta de Historia Canana» publIca La Nuez: el vocablo procede del 
una nota bibliográfica sobre el árabe .kitarra» y éste del grie" 

Muy poco he escrito en los presentamos la fama por una trab!1jo de S. de la Nuez Caba: go cítara. La forma vulgar ca~ 
periódicos; pero acogiéndome a diosa áérea de flotantes vesti' llera sobre .lnstru mentos rn mI· naría e quitarra' segura mente 
esa que creo excelente y muy duras que apoya en sus labios cales populares en la~ Islas Ca- no tiene el origen aventurado 
acertada idea de ANTENA de sonora trompeta. Los ecos de narías,. De dicha nota extracta- por La Nuez; Hepugnancía al 
acoger en sus páginas a los es· ésta llevan a lo lejos rumores mos lo siguiente: ¡,onido gutural o contagio con 
critores noveles, es por lo que de acciones heroicas. Son no- -El Dr. La Nuez dedica buen palabras Que empiezan por 
me he permitido hilvanar estas ticias vagas e imprecisas que espacio al estudio descriptivo y qui •. Las isTas han conservado 
consideraciones sobre el con- nos hablan de hazañas titáni. fíl01ógico de lús instrumentos muchos arcaísmos peninsula
cepto honor . cas realizadas por hérues le- musicales. Aquí el autor se res, y éste es uno de ellos, re-

Gran verdad aquella afirma- gendarios. La leyenda y la his- mueve casi siempre en el terre- gistrado ya en esta forma por 
ción de Pascal, de que el cora- toria se confunden. La honra no de las hipótesis y de las Menéndez PidaJ, .Por era ju~ 
zón tiene razones que la razón es distinta del honor. El honor conjeturas más o menos afortu· glaresca y juglares», Madrid, 
no comorende; 1 a razón fría, se tiene, es intrínseco a la pero nadas, sobre todo en la parte 1924, pago 58, nota 1, como cm
pondera'da, impasible, capta de sana; la honra ~f2 recibe, es da- lingüísttca. Nuestros puntos de tiguo en castellano. 
una manera im perfecta muchas da por Id sociedad. Quil're ser 'lista son )os siguientes: laúd: Súhra tan largo rodeo 
vivencias humanas, aparecien- 12na retribución di honor, un in- guaJ'ira: Aunque La ~uez . d J 

para I:'xplicar la víg€'oCJa e a 
<lo éstas estratHicadas, diseca- dicador del honor; rlebiéramos pone este instrumento para Te- voz en España. Se trata del ára-
das, muertas. Por esto el pro. decir rendir honra rr.ás bie,] Que nerHe y La Palma, según nues· be úd -laúd. con el artículo ará-
blema del honor 1"0 puede exa- rendir honores. La hOilorabili- tras referencias se trata ne un d 

bigo «al. aglutinado, que ió 
mlOarse con sólo la razón, aun- dad es el merecimiento, la dig- americanismo reciente en Tene· . en antiguo español ((alauÍ> y 
q u e e n m odo alguno puede nidad que hace a una pl'r~()na ri fe. ¿n La Palmd es desconoci. luego -laúd», amba!' formas ya 
prescindirse de ella; lo racio.! acreedora a una honr!. . Es 1,1 ílo. En tOlo caso, no th:ne arrai- en el Arcipreste de Hita. 
m¡] y lo emotivo, 10 conceptuall condición dI' hombre de honor. go popular, y mal puede comi· 
y lo valorativo han de armoni· ' Puede decirse que el honor es deJ'arse como representativo de tiple/timpIe: La etimología 
zarse para el estudio del tema. aquella cualidad moral que con- nuestro fo !k1ore. Por contra, el es seguramente la propuesta 
¿Qué es el honor? Aparece éiO- siste en el conocimienfo, estima\ .acordeón~, in s trumento verda· pOI' Covarruvias, que fPcoge. La 
te como una cualidatl psi coló- y severa conservación de 1 a ,duamente popul ar, que el vu]- Nua: «tiple~ procede de un an
gícay moral. El Diccionario de propia dignidad. La dignidad (go campesino llama el <eScuro tiguo <tripie», la más alta en la 
la Academia I o define como de la persona implica que ésta dión" o <la curdión', no apare. clasificación tripartita de las 
cualidad moral que nos lleva al conoua su propia naturaleza y ce recogido por el autor; la voz voces humana,.:; co r;jrd, teno
más severo cumplimiento de los, que voluntariamente obre con- proct'de del francés -acordeóllt, res y tiples. Ambas formas, -ti
deberes para con el prójimo . y forme a ella, movido por la es· v é ~ te del alemán «ilkkordion·,. ple~ y c!riple», aparf'Cen Vfl en 
respecto de nosotros mismos. tima propia y la de los demás. derivado de -akkord. «ilcorde textos arcaíros del !'iglo XV y 
El Diccionario Ideológico de la Si fuese movido por el amor de musical,> por el mÚ~ÍLo vi,~nés son mlly "bundantes en textos 
Lengua E,pañola acepta u n Dios, no sel'á honor, sino san- Dámian en 1829. En España se literarios dd Siglo de Oro. El 
concepto parecido, al defínirlo \ tidad. El honor . debe Gonside- dijo primero cacordión», pero paso del nombre de la voz al 
como cuaíidtid q~e impulsa al l ra:s~ cO,mo derecho, Tia como desde 1884 elí?ic. Aed. sólo re- i.pstrumppto nO será hacia el si
hombre a condUCirse con arre- pnvI!eglO; es un derecho nntu- gistra -acordeon $ (Apud Coro- glo XVII, lomo supone L a 
glo a las más elevadas normas' ral inherente a la persona. Esta minas, Diccionario Crítico di- l~uez, pUI'S el caso rle que di
moral"s. Otras cualidades PS¡-lvinCulación íntima entre la per- mclógico de ia lengua casteBa- ole·) signifique en caTalán de 
cológicéls y morales lindan con sona y ~l honor hace que la po- na ' , Madrirl1954:1957. G:tnrlf'~a 'gnitarra p€'oueña. 
el cor;cepto dl!l honor. La repu-\sesión de éste s~a independien· h2mdurria: La explicación (A. rnades, Exc. ursion!l, m,191, 
1ación y la honra, la honorabi· te d1' la ascenclencia legítima o etimológica de La Nul'z cae, citado por Corominas) reco
Hdad, el renombre, la fama. El ilegítima, nchle o plebeYiI, de pues "bandurria. procede del mipnda más circunspección. No 
honor aparece como cualidad la persona En este sentid? se latín t a r d í o .Pandurrium» hay que ir a Italia, como hace 
inherente a la persona y la re· orienta nue!ltra actual legIsla- (-orium) aparece ya en el si~10 La Nuez, para el cambio de .tri
putación ~s el conocimiento, el! ció, al imponer un nombre y VI en Casiodoro y San Isidoro pIe. en -tiple», pues a más de 
conceptQ que del honor de una apellido al hijo de padres des- de Sevilla, según Corominas. que, como ya dijimos, es anti
persona ~xiste en la mente de conocidos. Ya u,n poeta .. se pre· -Diccionario critico elimológi· gua en español, no es raro oir 
los dernas que la ConOcen. El gun!aba por que lo~ hIJOS ha- co de IR lengufi castellana», Ma- ¡>n Canarias, entre el vulgo, que 
renombre es una prolongación, bían de sufrir denteras por las drid, 1954·1957. una co<a cosIó el "iple) de 
'tina ampliación de I a propia uvas que .:omieron sus padres. guitarra: No hay ninguna otra, 
personalidad. Puede adquirirse El derecho al honor exíste lo 
por virtudes o defectos, con la mismo en el hijo de un noble 
condición de que aquéllas o és- que en el de un obrero, E'lte 

¡AMAS DE CASAl 

La famola «BRU» 

tos sean privativas o sobresa· concepto d"l honor como dere
lientes en una persona. El !-10m- ch0 natural universal, vive en 
hre que superó I a existencia el pUfblo español porque cree 
vulgar por una consistencia ple- en la igualdad esencial del gé
'na y heroica, o el que simple- nero humano. Este principio 
.mente se distinguió en algo de e3encialm€'nte católico f u e el 
hs demás, lleva su nombre en- que trasladó &1 Continente ame' 
marcado en una aureola tejida ricano, dio al ser una realidad 
'por sus propias acciones. Lo viva y palpitante: L"l Hispani- CON CRLEFRCTOR (Potente norteamericono) 
mismo puede llamarse renom· dad, es una profunda fe en la 
brela ce. lebridad adquirida ~or I ¡gu.aldad t'se~cial de los. hom- Le resuelve a usted el problema del lavado. 
un militar, por una marca In- bres en medIO de las dlferen-

dustrialo por un deportista.Re- (Pasa a quinta página) +25 fUN(IONA· NOO [N [STA Pl iZA 25' 
·· · · -cí;:¡~~(D;:-GOÑQiAL¡i--MEDiÑA~~ I I R SATISFACCION[DE[SUS DU:N¿S • I Gap"a E •• á .. ~!~~~IR GlllnAl Y;i~;~e la •• a •• t~ . , ___ ~ _________ -.:J! _____ ' ___ _ 
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SUCESOS En LAnZAROTE 

Banda de ratero. de.cubierta por la 
Guardia Civil de Arrecife 

Ha cometido 33 hurto. en poco más de un año 

MARTES, 10 DE DICIEMBRE DE 1951 

Intensos chu!'asco en gran ••• 
zaron a registrarse las prime
ras precipitaciones - en mo
mentos bastante intensas- que 

(Viene de segunda página) 

al efecto a periódicos de Las Palmas 
y Tenerife y a la Agencia Cifra de Ma
drid 

La Guardia Civil de Arrecife ha 
descubierto a una banda de rateros 
constituida por ocho m e n o r e s, 
naturales de esta e i u dad, q u e 
venían realizando hurtos desde hacía 
15 meses en diversos domicilios, co
mercios, barcos surtos en el puerto 
de esta capital etc. 

casi no cesaron (~on algurws PLAnTAS DE MUY 
formación montado por la Beneméri- intervalos) hasta las once de la ... 
ta, que dio por result"do ei descubrir mañana. En Ar;oedfe recogió el IVienedesegunda página) 
al «jefe de la banda., de 13 afio!' de I ., t d' 40 l't teóricos y prácticos desde los 
edad, quien cantó de plano. dando a p uVlome ro ese la 1 ros 
conocer el nombre de sus siete cómo po-r metro cuadrado, desaguan- 8 a los 17 años, con viajes de 
pI ices. do algunos aljibes y formándo- experimelJtación a Francia y 

Los ocho raleros han sido puestos se extensas lagunas en los ba- Porttlgal. 
a disposición del Tribunal Tutelar de rrios extremos, especialmente He tra¡do conmigo a Lanza-
Menores, ya que algunos d e ellos rote-nos dice el señor Vidal-

Estos hurtos, en número total de 33 eran reincidentes. en l::t V~ga. 
IIfectaron principalmente a tabaco, Ji- En Haría corrió el barranco unos mil kilos de plantas de di-
cores,ch1Colate,dzúcar,utensiliosde Estimamos qne estos hechos delic· de San Juan-aunque no lleno ft>rentes especies, facilitadas 
cocina. pescado salpreso,metales,ob· tivos cometidos por menores debie- gratuitamente, unas por la Jun
jetos que los muchachos vendian des- ran ser debid1mente estudiados por de agua-desde las 3'30 de la ta de Obras del Puerto de la 
pues en nuestra ciudad. quien corresponda para evitar los gran- madrugada hasta las 7 de la 

El descubrimiento de esta -banda. des males que de ellos podrian deri· mañana. En alg1:lnas localida- Luz,) otras por la Jefatura de 
obedeció a un servicio especi&1 de in- valse en el futuro, des volvieron a registrarse pre- ~ontes., cuyo Ayudante,. el pe • 

..el velero "La PI'larl'ca'>, con base en Lanzarote, cipitaciones el viernes día 6 Las rIto agrlcola don Gre~oTlo Pr~ts 
1: '" noticias que se recíben del inte-l Armas, ~e ha .dado Instrucc~o-

embarrancó en Punta Jondía rior confirman I a producción nes y onentaclOnes muy v~J¡o-
L (11 de beneficiosas lluvias en gran sas ~e~pecto a las e~peclales 

Sus seis tripulantes fueron recogidos el martes por el « eón y asti O" parte- de la Isla, excepto pn e! rondlcl~:lDes de ArreCIfe sobre 

El pequeño velero -La Pilarica, de la embArcación fue ehandollada na- pueblos de Tinajo, La Veguetl, el pa.rtlcn!ar, de~~strando un 
once metros de eslora y diez tonela- vp~ando a la deriva SOO Tiagu8 y Tao en donde gran Interes y carmo por esta 
das de carga, propiedad del armador . El sábado se recibió una comunica· ól' registraron dé'biles 110- obra, de cuyo proyecto es au-
galleg,) radicado en Arrecifp, don Ma- clOn <,n Lanzarote procedente de Fuer s. O se .. ~ t or. 
nuel Oubiño, fue recogido el martes tevl'ntur8 en la que se daba cuerita' vlznas, perslsltendo en los men- L 't '9 L 
por el val1lor -León y Castillo. cuan· dp que .La Pi:ari[a. ha aparecido donados pueblos el problema <lS espeCIes. ra.l. as a, an-
do navegaba con muchas dificulta· ~rnbaflan('ad~ en la zona de Jandia, agrícola. L o s daños sufridos zatote son las slgUlente,s: arbo
des a 4 millas de Puerto del Rosario l¡;¡rOlá~dme SI podrá ser recupl'~a?~. or el azote del viento se ven les fro~dosos: arauca;lB" fISCO 
como consecuencia del fuelte tfmpo, o habra de ser abandonada dehmtJ- p d (ferrugmosa), drago (lndlgena) 
ral. Una vez pasados a bordo del «co- v mpptp ahora compensa os e n parte 1 ( ') b t 
rreo. sus sfis tripulantes, naturales ~us seis trjpul!!ete~, entre los que por las aguas caídas. V pa mf'~a. canana; ar us os: 
de Lanzarote, entre los que se €mon- fig-\Irabar su dUfño don Manuel Ou· fol1ao, hlblSCO, adelfa, turluto, 
traba su propio duefio, a -La Pilari, biño.llpgaron el vierne~ a Arrecife"n Ofrecemos a continuación los pitas carnosas (gigante, Manila, 
ca. le fue tendido un remolql:le que 1:1 vapor -La Palma •. Iba m"tndada datos pluviométricos recogidos amarilla henequén y sisal) brí-
momentosd~,puésquedómaterial. (J'rel patrón don José González y se Id' 6' H ' d' 511 t, '1 t 't .' 
mente deshecho por la violencia del dirigía 11 nuestro puerto procedente ha~ta ,e l~,' arta, ,la an P, p an as pa,rasl arlast o 
viento hura(!anado, por cuyo motivo de Villa Cisneros. (334 htros) ,,!a 6 (44); Macber, rocayas: suca (oreja de ga ,o), 

día 5 (42.) día 6 (20); Teguise'l ~luconato (officinalis)J coquillo 
Se clavó una aguja en la región torácica día 5 (32) día 6 (25); Arrecife, (hebra del diablo). clavel de sol 

día 5 (40) día 6 (7); Guatiza, dia o balsamina, etc; borduras (pa
? (30) día 6 (sin datos); Uga, ra adornos de bordes): magaSla, 
día 5 (16'4) día 6 (22); Mozaga: trébol (rocaya), pita enana (sá
día 5 (24) día 6 (,in datos); Ti- bila): adornos: percha roja y 
salaya, día 5 (6'6) día 6 (sin da- bri lJante negro.A simismo se han· 
tos); Toman'n, día 5 (18) día 6 traído esj)ec1ps de geranios, pa
(sin datos); Tinajo liía 5 y 6 en ra colgar en los macetones y 
total (7 litros); La Vegueta. día diferentes céspec1es. TanJbién 
5 (ninguno) día 6 (11) y Sao, se realizarán pruebas de adap
día 5 y 6, en total, 5 litros, lación ron la gra~ma offícina-

Una niña de seis años, veci
na del barrio de El Lomo, se 
clavó dias pasados una aguja 
en la zona torácica iZCluierda, 
cerca del corazón. Algunos 
miembros de su familia inten· 
taron extraérsela por todos los 
medios, pero en vista del resul. 
tado negativo, la menor f u e 

conducida urgentemente al Hos
pital Insular en donde por el ci
rujano Dr, Malina Aldana 1 e 
fue aplic.ada una Intervención 
quilúrgica de extracción. 

Aparte del consiguiente susto 
de la propia niña y su familia, 
el hecho no tuvo consecuen-
cias. 

Un automóvil del servicio particular atropeUó o un ciclista 
sordomudo en lo carretero del puerto 

Cuando un coche del servi- Grande fue la sorpresa del con
cia particular circulaba en di- ductor del automóvil, cuando 
recrión al muelle largo, el chó- al ir a pedir explicaciones al ci
fer observó cómo una bicicleta, c\ista caído se dió cuenta de 
que transitaba por aquel lugar, que era sordomudo. Por seflas, 
no se apartaba, a pesar de los como es naturel, «dijo. que no 
cuatro toques de .claxon. del le fue posible oír la pita, por 
vehículo. Al final, la .bid. fue cuyo justificadísimo motivo no 
alcanzada p. ur la trasera del cO-/le reSUlt,Ó posible apartarse. El 
che, cayendo violentamente al ciclista sordomudo no sufrió le
suelo juntó con el maquinista. siones. 

CA]A INSULAR DE AHORROS DI GRAN CAnARIA 
Sucursal de Arrecife 

Bajo el Protectorado Oficial del Estado 

Viaje Vd. tranquilo con una Jibreta de Ahorros por 
toda ~spaña; puede hacer reintegros e imposiciolles 
-en cualquier parte. 

Algunos de estos datos 1i0 lis (g'fña de Cúba) de gran 
son absolutamente exactos, pe- vistosidad y sabor decorativo. 
ro sí muy aproximados, He puesto todo mi interés y 

CUATRO DIAS SIN COMU
NICACION AEREA 

Primero por la intensidad del 
viento, y después por el en
charcamiento del campo de ate
rrizaje, el aeropuerto de Gua' 
cimeta ha permanecido cerrado 
al trafico desde el martes al 
viernes, realizándose ya nor
malmente los dos serviciO!! del 
sábado. 

Esto ba producido uro impor
tnnte bloqueo de viajeros en 
Ar:-ecife-al no existir tampoco 
comunicación maritima - pen
dientes de trasladarse a otras 
islas. Durante ese periodo de 
tiempQ no ~e ha recibido en 
Lanzarote prensa ni corresjJOn
dencia. 
" .Aprovechamos laocesión para ex· 

presar llu<!strQagradecimif'nto el per
SOllal del servicio meteorttlógico del 

entusiasmo en la realización de 
esta obrll-concluye diciéndo
nos el señor Vidal- pero exis
ten una serie de factores y cir
cunstancias, ajenas a mi volun
tad, que son las que han de de
cidir en definitiva el mayor ()
meror éxito de esta labor de 
jarliinería que por prim'era vez 
se ha efectuado en Arrecife. 

En Laf1zarote ha sido muy fa
vorablemente acogida la plau
sible actitud del ingeniero - jefe
de la Junta de Obras del Puerto 
de L(ls Palmas, don Rafael Pieó,. 
que ha hecho posible este des
plazamiento de su jardinero ma 
yor a Lanzarote, a pesar de las· 
múltiples dificultade!\ QUf' parét 
ello hubo de vencer. Desde es
ta s columnas le expresamos· 
nuestra sincera gratitud y re
conocimiento. 

aeródrolt'o de Guacimeta, y al jefe ~----------...... -
del destacamento Feñor Carrasco. por l· t· G d l· 
'~~e~i~~h:! lte~~it~:~s~:¡~~~r~ag~ mpren a ua aupe 
tlva."l'Id sÓló 'patae'lItesémanario, si. Teléfono" 2. ,.'56." no tambi~n para la. noticia. curaadas _____ ..:._,..;,;. ... ..;.... ... ____ ... 
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OTRRS NOTICIAS DE LR ISLR 

Don José Rodríguez Marichal y 
don Guillermo Cabrera Díaz, con

cejales electos el domingo 

Una espectacular tl'omba marina cruzó ante
ayer la explanada del muelle de Rrrecife 

Lanzó violentamente al mar la ca.eta de una Agen
cia con.ignataria de.pué. de elcvarlQl a 10 

metro. de altura El domingo se celebró en es- ja! del Ayuntamiento de Arre 
ta ciudad la tercera y última cifepara cubrir la baja de don 
etapa de las elecciones muni· Juan Marrero Portugués. quien Sobre las 11'15 de la mañana nos pequ€ños motores y vele
cipales, habiendo sido elegido ha trasladado su residencia a de anteayer domingo cruzó' o· ros de pesca , La tromba apare
como concejal, en representa- Las Palmas, bre la exolal1ada del muelle ció en el horizonte en forrr.a de 
ció n de los organismos econó Los concejales elegidos por largo de esta ciudad Ur.1I fartí- es.trecha co!umnacolor humo, 
micos, culturales y profesiona l' este tercio de organismos ecó- sima e impresionante tromba de varios centeniJres dio metros 
les, el Maestro Nacional ~xce- nomico!", culturrtlf'S v profesio· marína que ,arrancó la case- de altura, "nsanchándosf' en s~ 
dente, dan Guillermo Cabrera nales en los munícipios del in- ta de UOfl Agenda consignata- base inl'erior como conSHUen
Díaz Los otros candidatos pre- I ferior son 10'1 silluientes: Haría, ría, de 400 kilo<; de D~SO, que c.ia del <'gua del mar succio]1(i
sentados en las elecciones del don Pedro Placeres Alpuín; Te- fue levantada a unos 10 metr(1S da por la fuerza del virnto,dan
domingo fueron: don Tomás To- guisp, don Julio Arbelo Machín- áe alturil, siendo lanzada vic- do la sensación de que se fra
ledo Hernández, don Esteban San Bartolomé, don Ellgeni~ 'I' ler:tamente al mar por enr;imí'1 taha de un buque inc~ndjad.::>, 
González Piñero, don Agustín Bermúrlez Bermúd p 7; Tin¡¡jo, de la.muralla de contención Di· Trsti!!os presencia'es dfClaran 
Lasso de la Torre, don Rafael non Silvano Martín Rnnríguez; rha caseta, al caer al agUil, su- que el espectáculo resulto im
Cabrera Cullen, don Vicente Yaiza. don Enrique González frió df'sperfpctos pn su fechum- oresionante·- y por sup~esto 
Torres Sí:lngínés y don Jo~é Ro. Hernánn"z y Tías, don Ramón brC!" Otra casetil, propíedan del jamás observado por estas la-
driguez Marichal. Este último, Cabrera Camejo, <'Irmador cion AntonioA"m8s titudes-semejando Ii'ls caseta!; 
funcionario de Sanidad Exterior _ Curbelo, fué igualmente I"'van- en el air~, simples objf>tos ne 
ha sido elegido también conce' \i ESPECTACULOS tada v. arios mf>tro~ de altu f 8" papel. ~umerosísímas penonas 

I 
. cavenrlo sob'e la mlSrl1il expla- / preSenC1¡;rOn ,,1 paso de la trom 

La festividad de la Purísima ~____ CINES _._ n¡¡'rla después de dl'lr una rapi- ba, constiluvendo la p r oclncció,1l 

( .u 'TL'NTIO' dísima y ""DE'ctacuiarvue1te de\de est!' fenómeno el tema o?h-
oncepclon I«/l 11 L\» rOf(lrión f;!:1 pf'squero «AñauI', !llado de todos Jos r(\mf'ntarJOS 

No.e celebraron competicio- Cifue pprmilnfcía fondeado f'f\ 'a ,! de 1,1 pas?da jornada domin~ 
ne. deportiva. debido al PANTA~LA JA~ORAMICA bah:a, fu e aJcanZilclo p'Hciill. guerfl. 

temporal Martes 715 Y 1015 mente nor la furia del rirJón I RECORD DE RAPIDEZ 
La festividdd de la Purísima- La extr .. orrt;~"ri" n.,lí~"I" "mp.rirana Iromni p l1Go amarras, (un rabo d~ La noliria del , paso de esta 

Concepción, pjtrona del Arma EL GKAN CARNAVAL \ M;¡nil;1 rle 4 pulgadas redén eS-li~omba por A~reClfe fU,e CMIllJ-

de I~fanteria, se ha limitado es - Por Kird ~(1uglas y ho ~J!'rling-, ' trení'ldo) sie~do erra!'trano l¡¡r.1 n1ca(~~ a ~adnd ror !e¡egrofes(a 
te ano casi exclusivamente al ' Un~ '1rU~fl(lón r,ontra ~I ~en8acl~' go trecho, mIentras una l"nrha las 6.JO al? 13 tarde) por el co-

I b " a nahsmo morboso rt!'1 periodIsmo Sin h b' b d f I d lA " C'f ce e raclOn de actos religiosos " I que a la él or o ue volrao", rresponsa ,e a genela 1 ra 
e~r, lIDU (lS L R d' N' 1 debido, por una parte, al tem- ("'utoriZ!Hli'I mayores) df'Sparrílmáncio~e p"r cubic>rta en anz~rote, a ~o , aClcna 

poral de lluvia <:¡ue ha impedi .• Jueves, 7,15 y 10'15 ¡los f'nva.::es que conteníil, Cua- de Espana, en su dIarIO h~bla~ 
do utilizar el Estadio para ce- PI film i"nnnp~ trn hombres qu P pr""enriaronld? de las 9 de la noc?e, dlfu~-
lebrar los numerosos torneos lAPON BAJOH TERROR OH MONSTRUO el h?cho se ;:trrojaron al mar dla por sus antenas !a amplIa 
deportivos anunciados y por Pór .Akiri1,Takararla y RavmoJid B~rr, 1 ilesde el muelle logrando anclar informélción, lo, que constit,uye 
otra, a los luctuosos su~esos La P~olo'lón rte un,a bombi'l at?mlca df'fínitivarnente f'l pailehot.Tam '1 u. n vrrdadero record de rapIdez 

't di' oespl p rtaau'lml'sruoque h!lblappr- b-' f. - 1ft l--'amá~ igualado en Arrecí,e-regls ra os en os veCInOS te-, m!lnecido oculto rlurilnfe veinte. siglos len ue on VIO Fn amen e an. - J ' " 
rritorios de Ifni. (Tnrfn~ 'os públicos) zados al agua varios bidones de la Agen"':Ja y una prueba de 

A las 10 de la mañana del Sabado, alas 10'15 vados de gas-oil allí dPDoSit;:t- ,la "ficafia y diciencia dI' los 
domingo tuvo luga r en los :<;EN~AnONAr. P"TRENOI Idos prlra su embarque, El fenó s.ervicios de la esta,ción telegrá-
Suarte~esuna misa de Campa- lAG A J A meno, Que a su Daso por fierr;:) fIca ce nuestra capital. 
na ofICIada por el Capellán del (C¡NEM.\~COPE.COLOR) sólo tuvo breves momentos de PERDIDA Batallón de Lanlarote, Reve- Por Au·ora B"uti<-ta y Jorg'e Mistr!ll. duración, se produio él pleno 
rendo don Horacio Pesquero, Una muip, rle t nmoerllmenlO apasio- sol y con mflr pn ralma, no al- De unas gafas graduadas 
a la q.ue asistieron Iluestras prl·. nado y primitivo Que no vllciló pn ex- ranzando por verdadera suertf' l t d P t ~ noner ~1I virt!l fIO' lng-rar la felicidad, en a carre era e uer os 
meras aatoridades y numero- Por primer!' vez en ("jnem!l-"rope la el grueso eJe! muellp en rl0nde de Naos. Se gratificará a 
sos fieles. El aItar se hallaba belleza fiera rle llis Ranadetfas realizaban operaciones alRu- quien las entregue en el 
bellamente adornado con ban· anrt"IUZllS nUf' VO InGEniERO DIRECTOR bar Janubio o en esta Redac-
deras colgaduras y plantas. (Autorizada Mayores) ción. 

Al finalizar la Santa Misa se «DIAl PIRIZ» OH GRUPO DE PUERTOS DE ---L-O-y-C.-R-IA--
celebró.e~, la piscina mil.i!ar una ARRECifE S 
competlcJOn de natacJOn, así Miércoles, 7'15 y 10'15 
como diversos juegos recreati- La nroducción n~cional 

VOÁ j~~~n~~::~ horas se sirvió MISION EXTRAVAGANTE 
Por Mario Cabré y Christian Galvé. 

una comida extraordinaria a la Agradable comerlia de HlnbiE'nte 
tropa, sirviéndose por la noche i'lternarional' filrnllda en Madrid, 
una cena intima alas señores B!lrcelona, Lisboa y Buenos Aires. 
j~fes y oficiales del Batallón, Un aventurero que estllba negro 

porque tenía Que boxear cOn un 
'. En la iglesia parroquial de campeón negro 

San Ginés tuvo lugar asimismo (Todos los públicos) 

una solemne función religiosa, H. a I la .. 9 o 
en honor deJa Inmaculada.can- . a 

tada por un roro de ' voces fe- de In llavero con yarias llaves, eDcolhado 
menino. en la carretera de lías por Jasé Berla/, lo 
~stos fueron los .actos má!l sa- J persono que. acredi.te s.e. r S.II dueño ~ltde 
tientes celebrados en este 8 de recogerlo '1 lo fá~ric' 41 .... ic .. 
<liciembre de 1957. -El Cor."1t 

ACl!samos recibo y agrade· 
cemos e I a fento besalamano 
que nos r.?mite Id · nupvo inge
niero director de 1 Grupo de 
Puertos de Arrecife, don ¿rnes
to Rumen de Armas, natural de 
Tenerift', E'n el que nos da cuen
ta de la reciente toma de pose
sión de su cargo. 

Al ofrecer la noticia a nuu
~ros lectores deseamos t o da 
clase de éxitos y aciertos al 
prestigioso ingroiero paisano al 
frente de la direcci6ntécnita de 
los puertos menores de la Pro
vincia. 

Al distribuidor ambulan
te de Lotería Isidro Callero 
Concepción, "el Mudo", se le 
ha extraviado un taco de 
participaciones de 25 pese
tas del número 19.741 del 
sorteo del 21 de diciembre 
de 1957 (Navidad). 

Estas participaciones ex
traviadas son desde elnú
mero de orden 176 en ade
lante. 

La pérdida tuvo lugar el 
pasado día 9 y la persona 
que las 'entregue será grati
ficada. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Un MU'CH) de t-'~!ueva York adquie-IExcepcionalmente, Juan Ramón Jiménez 
re cuat.·o cuadro. del pintor cana-l·' recibe a cuatro periodist?s colombianos 

.ti€) Mano·lo Millare. en Puerto RIco 
Exito de la representación española en la IV Un editol' orientol solicita oufol'ización poro 

Bienal de Sao Paulo esclt¡bir en chino nPlotellO y yo" 
El M Idrid arlbtico anda al-I y el primer día nadie se preo-

borohrlo en esto ~; días. Aunquelcupó de VIsitar nuestro pabe- BOGOTA.-EI genial pceta tA:tlores más afirmativos de l.a 
no t n d'~ es alegría-porque hay !Ión. Pero algo inusitado había español Juan Ramón Jiméntz, l/poesia hispanoamericana. dl
muchos a quienes pica la notí· sucedido allí. La noticia d e Premio N () b e 1 de Literalura ce . Elogia después a José Asun
cía -no se h lbla más que del nuestra aportación se extendió 1956 ha cOI,cedido ~na entre- ción Silva, Porfirio Barba Ja
triunfo de! Grupo Español en , con la rapidez de IIn rayo y to- vista' d cuatro periodistas ca· lob y León de Greiff. 
la IV BIenal Intemacional de do cambió desde entonces. 10mbiaI!os. Un hecho realmen- Sobre su mesa de trabajo en 
Sao Pdulo que a ct ual n~nte se Nuestro país. ~~r p.rimera v,ez te singular, ya que desde la el de~pacho de la Universidad. 
celebra en el Museo da Arte en una exposlclon InternaClO'lmuerte de su amada esposa le- adonde ahora va en muy con
Moderno ?2 di cha dudad .. E l i nal de este tipo ~e. im ponía co· nobia. Juan Ra.mó? no ~a ~ í a- tadas ocasiones. los periodistas 
gran ~:emlO ci~ escultura a J(.~- ~o bloque. equthbrad0, c?ns- logado con mngun pelOdI~ta colombianos ven una Imeva edi
ge Ote l.z ,'1 ha sld.o algo m 'lr8VI' Clente del arte de nuestro flem· que sepamos. La nfCesidad In· ción inglesa de varías J(> Sl!S 

lioso, lnesp!'raoo . Voy a h11(('r po y-~obre todo-por su fuer- formativa ha movido a muchos obras, que Juan Ramón ojea 
una visita al escllltor que-re- Zd y sobriedad tan españolas". a acercarse a este hombre, que mientras conversa. Y una carta 
cié1 llegado del B r;:¡si l-eslá I?-, :"e pido a <?t~íza .?f'!alles de es ya una pálida sombra espiri- de un f' ditor oriental que le so
co de contento repleto de cata ¡nuestros artistas, M¡Jlares~ tualizada, que vive encerrado lícita autorización para hacer 
logo" periódico<¡ amerÍC'i'lnns y i-Iqní üní'! mala palabra-ha SI- en el mundo de sus recuerdos una versión china d~ cPlatero ... 
m:.Jchas, !!1uch ís imHg fo! o gra-ld?, el pj¡,t~r que, mayor _ sensa. -lenobii'l, !':us obras. HUf'lva- Jllan R "l món vivp. ahora en la l' ClOtI causo. Habla un Sfl1Dr que pero todos han. tenido .que lími- clínica dI' Hato Tfjall, en Baya

no hacía otra cosa Que rondar tarse a escucharle y muy pocas cón, dcnd€' eslá fecluído y se 
sus oh ras e incluso ayudó a co· son las palabras r¡ue s e han es· le prodig?n enormes atencio
locarlas sobre la f'SIUpfn~i~ pa- capado de sus l?bio.;, cerrados ne s Pé'lrél Punto Rico la presen
red de negro. Estaba vlslble- casi en el más absoluto mutis- cía del Pr,'mio Nobel español, 
mento !'latisfecho y me pregun- mo. que es nn auténtico símbolo, es 
taba sobre é tf' o áqufl cuadro Sin embargo en el caso de un motivo de 'orgullo. Apenas 
riel pintor. 8:stá en la línea de los periodistas Ricardo Ortiz sale de la clír.ío' ; no ba vuelto 
Burri-me dijo con una sGnrisa McCormirk, Dad o Montoya, a rerihir í'! nadif', ~alvo el caso 
-pero- -COl1lÍnuó -Buni no f'S Aifonso Fuenmayor y Jm é Sa l- excepciona I de estos cuatro pe
nada al lado de Millares; Milla- gado-Juan Ramón ha salino riodistas colombianos, y per
res es diez veces mejor. de su :;ilencio El diálngo tuvo mi'lOeCe f'l1cerradG rlentro de sí 

Luego-p.orque yo eT~tonces lugar en la "Sala l ·' nobía·Juan mismo. Ya no escrihe nirguna 
no l~ conocla-aquel senar H': ¡ R'Imón •• de la Biblioteca ci~ la obra. Simplemente insiste en 
su1tor s~r nada menos que Mr. ¡ U rlÍversidad d e Puerto RICO, <das co~as viejas', como él di
Alfred Barr director del Museo I una re~r,oducción e?,acta de !a ce. 
d~ Arte Molierno, d e Nueva habitaclOn de trabajO que tema Así "i1 8P;¡gánrloss ¡entamen-

¡ Yor~ y presidente del),urado de el pOt'ta e:1 Madrid te la vida re e"t~ Premio No-
, I~ Ble~a~. La ñ portaC1~n de Ta· -¿Cómo ~igue e IjaJeo de bel español de Literatura. 
pies. I<jelto, Vento y Rivera es- Colombia? fue b primera pre-
t~~enrla V muy dostacada tam- gunta Que hizo Juan Ramón a 

Manolo Millares bien, El Museo de Arte Mode.r: Ilos periodistas. I 
fías ele éi y d~ Sil obra. no de Nueva Yo r k :omp:o Estcs han quedado impresio-

"¡Lo de España hit sido colo- obras a todos estos artistas: .A nados por su aspecto físicc, y 
sall" -me dice- "Una revela- Millares este museo le adqUiriÓ en las crónicas enviadas a los 
ción que alE nadie esperaba". cualro cuadros". diarios colombianos dicen que 
Habl:l deprisa, irr.peturso y me , Se hace larde y tengo que de- el poeta se en;::uentra muy ago
cuenta cosas de lo que allí ha Ijar a Otejza. Ya ~n la cal,l¡e: flo- tado, -cal borde. del viajp. de
pasado El envío de España se· tan en mi mp.morla sus u,tlmas finilivo.-dice uro de ellos, y 
gÚil dice la prensa brasileña- pala~rá~: "Hay qu~ tepetir la que según le!: han conlado los 
es lo mejor de esta IV Bienal. h~zana y d~ ser Doslble con el allegados de Juan Ramón, vive 
Oteiza lo confirma: "Se espera- mismo eqUIpo. Esto es el co- con la obsesión de la muerte 
ha de nosotros un envío flol'isi, mienzo. )1, repentina. 

(d D· . d L P I mo-que tal era la costumbre-- e lanO e as a mas fuan Ramón habla con lenta 

ACADEMIA 
Constituída por 5 profesores licenciados y facultativos 

BACHILLERATO: 

voz fatiaada, casi impercepti
ble. No "'oculta su admiracióri 
por el poeta colombiano E(l:1ar- I 

do Carranza, consejao cultural 
de la embajada de su país en 
Madrid. 
-. Carranza es uno de los 

. 

PERSIANAS 

Agente; 
Juan VilIalobos Guererro 

León y Castillo, 16 tel_ 82 

---- - - ------
Oltonge (RUSH 
Elaborado con jugo de 

naranja. fresca •. 
PIDALO EH JODOS LOS BARES 

Ingreso y Preparatorio, de 9 a 10 y de 3 a 5. 

BACHILLERATO: BETRnCORT y COLL, S. L. 
1.a , 2.°, 3.a , 4.°, 5.a , 6.° y Preuniversitario de 7 a 9 

(OnTABILlDADE inGLES, de 1 a 9 
CALVO SOTELO, G. 

Rgentes de la Cia. T .. a.mediterránea 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

A .... eci' ••• La n.sa .. ot. 
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~~.~ Gll§RIA D§ 1: $ Df' 
fUTBOL BOXEO NAUlleA 

~plazada la celebltación S,e suspen~i? la an~n
~e la Liga insular por CIada reun.l~n del vle;-
. . , r t nes por leslon de Tomas 
mundoclOn del rstodlo Santona y enfermedad 

Yate ma .... oquí en 
A .... ecife 

Días pasados arribó a nues
tro puerto el yate de bandera 
marroquí :iArgos>, que proce~ 
día de Agadir. Venía tripulado 
por cuatro deportistas,permane-

Como consecuencia d e las 
últimas llUVIas registradas en 
Lanzarote, que produjeron inun 
dacione~ ea el Estadio, ha sido 
suspendida de momento la ce
Idlración del torneo de Liga in
-sular. También ha sido suspen
dido el encuentro que se pro. 
yectaba celebrar el domingo en
tre una selección local y un 
equipo militar, como uno delos 
números del programa de firs. 
fas de la Patrona de Infantería. 

EL HONOR 
(Viene de tercera página) 

cias de valor de las distinta~ 
posiciones que ocupan y de las 
obras que hacen. Entre el ho. 
nor de la pcrson~ civil y el ho· 
nor del militar no existe dife
rencia específica, del mismo 
modo que no existe diferencia 
específica entre la san:idad de 

de I(id Tono 
PO!' lesión del boxeador To. cien do tres días anclado en la 

más Santana y enff'rmedad de bahía, 
Kid Tano, ha sido suspendida Después de repostarse de ví
la reunión boxística interinsu- veres, el «Argos. continuó via. 
lar anunciada para el pasado je a Las Palmas. 
v i e r n e s en el Salón • Diaz _~ __ ~ _________ _ 

Pérez» de esta capital. P E R " U T ... 
En esta reunión, como es sao "' . A 

bid o, se disputaban el trofeo dv. •• . 
la Combatividad ios púgiles de Cam~larl? hermosa finca zo
Gran Canaria Tomás Santana na InmeJorable. Lanzarote 
y Román. por casa en A~~ecl~e o !uerto 

Actual.mente s e procede a1l de la Luz en utlO centr~~o. In
montaje de otra velada con in- formes en esta Redacclon. 

~~~v~~~~~ ~:I~nl:~J.nos boxeado· l' C. lIt ' ~ITID i 
ULTImA HORA Irte 11 f.U., 11 
Predicción de nuevas lluvias 
no hay .eguridad de que 'e 

efectúe hoy el .enicio 
aéreo con La. Palma. 

un seglar y la de un religioso. I El prestigioso meteoróJogo 
Existe una diferencia de estí- del aeropuerto de Gando don 
'mación. El honor es el mísmo,- Antonio Naya, que tan ¡ntere-¡ 
10 que varía es el precio que de sentes y acatadas predicciones 
>él se hace. sobre lluvias ha heho en las úl-

En fin para nc prolongar de- timos oías por las ar:tenas de I 
masiado este artículo: No es el E. A. J. Radio Las Palmas, I 

honor aparato externo, honras anUnció ayer carde !lar la cita-¡ S 'b d 10'30 t 
brillantes o fama esclarecida, do emi~ora que es presumible a a o - es reno 
es cualidad que alumbra a las la producción de nuevos e in- ' = F 

LUCHA CANARIA 

Pf\&)X(oom~ ~~bM~ ~~ 
E~ ,~~~~ d~ 
gM~~ ~lln)) l~~ 

P~~m~~ 
El próximo domingo se pro

yecta celebrar eiJ el campo Es. 
paña de Las Palmas una intere
sante jornada de lucha canaria 
entre dos eq~ipos de aquell<:! ca
pital. 

Es muy probable que en esa 
luchada haga su presentación 
en la capital de la Provincia el 
luchador lanzarot€ño Domingo 
Luzardo "Pollo de Máguez" que 
[armará en las filas de "Kruger" 
y que viene entrenando a las 
órdenes de su paisano Heraclio 
Niz, "Pollo de Arrecife". 

Se espera mucho de las exce
lentes condiciones de este jo
ven luchador de Lanzarote, que 
ya hizo "barrida" en su primera 
actuación €n Gran Cana ría. 

nUEVO JEFE DEL 
BATHtLON 

Por la Superioridad ha sido nom
brado jefe del Batallón de Infantería 
nO. LIV, con residencia en este plaza, 
el teniente coronel don Andlés Oon
zál ez García. El sel'lor OOllzá!ez Gar
cía es eilperado en Arrecife el próximo 
viernes. 

SOCIAL almas nobles, a los eSDíritus tensos chubascos en el archipié-I ~ ~) lb n F , 
generosos,que viven muchas ve· lago, que incluso podrían hacer I ~ R IR 1I 11 1!:' 11I 
ces callados y humildes, satis- correr con intensidad algunos 
fecho s por la propia estima· barrancos del norte de Gran VIAJE[<OS.-Rfgff~ó de su -En la misma Clínica ha da-
ción y por la alegría de su con- Canaria. viaje a la Penío~uld el capitán do también a luz, un varón, do-
ciencia. De acuerdo con estas predico médico don BenjamlO Madero ña Mercedes Betancort Espino, 

Telde, noviembre de 1957\, ciones met eorológicas,€n los úl- Rodrígmz. esposa de don Manuel Castro 

U B ·•• timas horas de la tarde de ayer -Hicieron viilje a MadridlBetancort. n R I dirige VOrlOS,.. lunes ha comel)zéldo a llover en doña Antonia Reguera de Sáenz .:-Asimi~mo ha dedo a luz un 
(Viene de primera página) diferentes zonas de la isla, en· y la señorita María del Carmen Imno la senara psposa de don 

10 éleo valpnciano, que domina contrándose el cielo totalmente Sáenz Reguera. Juan Rodrígu€z Gonzá1fZ. 
a la perfección. encapotado. -Marcharen a T.,nerife los -También ha dado a luz un 

Ha revelJdo José Iturbi que Hasta el sábado por la noche ahogados don Jo~ é de Páii Gar.1 varón, octavo de ~us hijos, do-
en España, en América y ~n tO- 1 el registro pluvíométrirG ha as· cía y don Bonifacio Villa lobos ña Ni~VfS Ramírez CUlbelo, es
das partes eocuentraql:1ienes le cendido en La Vegneta a 18 li- GuerrH0 y el farmacéutico don posa del Dr. don Jesús López 
-dicen que su apellido es vasco I tros yen Tínajo a 12. ROQelio Tenorio de Páiz. Socas. 
y significa "dos fuentes"; pero También cayuon fuertes chu· NATALICIOS -En la clínica 
:él siempre responde Que ya lo basco~ en IfI mañana del lunes. e Dr. Gnnzálf'Z Medina> de esta PROXIMAS BODAS.-Próxi-

mamente contraerá matrimonio .sabe y que está orgulloso d e en Yaiza y Teguise. I capital ha dado a luz un varón, con la señorita Francisca Her-
ello, pero lo que está todavía Ayer no pudo realiZ'lrse el¡ primero de SIlS hijos, la seiíora nández y Hernández, d Alcal
más al considerar que, pur lo ~egundo servicio aén:o, ígno- esposa de do!'! ,Alonso Gonzá. 
menos, cinco generaciones fa- rándose si hoy martes podrá Ilez Cc rujo. presidente del C. D. de accidental de Yaiza, don Jo~ 
miliares de su apellido Iturbi efe(fuarse. Lanzarote. sé González Robayna. 
son valencianas. ESTUDIANTES. _ Con bu e-

Después de proclamar su va· Bar li A D R I D nas calif¡cacionf>s ha aprobado 
lencianismo entusiasta, el céie. '" el ingreso en la Escuela de Ar- . 
bre pianista y director de or- quitectUfH de Barcelona, el 1'0-

t h d It Situado en el lugar más céntrico de la pintoresca ques a se a r.ecrea o exa an- ven don Enrique Spínola Gon-
do su españolismo de pura c~- Villa de Teguise, a cargo de su nuevo dueño el popular zález. 
pa, que le ha inducido a con- barman madrileño ALFONSO TOLOSA. rOMA DE POSESION.- Ha 

ssearpvoarrteSU nesapCaiOn_nOal,lidraedchY" szuanPdao- APERITIVOS, MERIENDAS, C.OMIDAS POR EnCARGO tomado posesión de su nuevo 
- 'J cargo de director de la sUCur-
,.eit~radas ofertas que hicieron Olvide sus preocupaciones cotidianas en el BAR sal en Arrecife de la Caja In8U-
para adoptar otras nacionalida- lar..d~ Ahorros de Oran Canaria. 
des. MADRID (Teguise). Jon AntonioL6pez Suárez. 
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:-: COSAS DE LA VIDA :-: 
Creían que el viaje de Avila a Madrid 

coda ba .ei. pe.ela. 
El Maestro del pueblo deshizo el error 

De esta noticia que vamos a 
dar a ustedes un periódico tuvo 
la culpa. Er periódico e culpa
ble» fue el «Diario de Avila,. 

La cesa empezó al leer en el 
periódico abulense un matrimo
nio anciano de una aldea cer
cana a la capital que el viaje 
de Avila a Madrid, ida y vuelta, 
sólo costaba seis pesetas . ¡Qué 
ocasión para conocer Madridl·

se quedó de una pieza. ¿Qué 
cosa era esa de seis pesetas el 
viaje de ida y vuelta a Madrid? 
D e s.e~uro q u e había algún 
error. El maestro reclamó el pe
riódico, buscó la noticia y, loh 
sorpresal, la encontró. Lo q:Je 
('curría era que la noticia se re
f(' TÍa a la vida abulLnse hace 
cir.cuenta años. 

se dijeron los buenos de los vie Deshecho el error, el bueno del 
jos-o y dicho y hecho. Con la matrimonio se volvió para ca
alegría que da el descubrir mun !>l a, vació de nuevo las alforjas, 
dos a esa avanzada edad, el guardó en la despensa el viáti
matrimonio preparó e l viaje. co y enterró su sueño. Que éste 
Uno a uno, se fueron des pi. es un cuento qu~ acaba mal por 
diendo de los vecinos. Cuando condición del tiempo que vivi· 
llegó el turno al maestro, éste · mos . 

Italia premia la ejemplar acción de un 
niño 

ROMA.-En Italia, 'j centras· 
tando con la creciente delin
cuencia infantil, se han creado 
numerosos premios a la bon
dad. Ahora acaba de serie con
cedido uno a Nicolás Longo, 
que dado que era mayor, en 
edad y en estatura, a sus como 
pañeros, los transportaba a 
hombros a través de los terre
nos pantanosos que rodean la 
escuela durante casi seis meses 
al añO. 

Nicolás es el hijo más peqne
ño de una modestísima familia 

de campesinos Como su her
mano mayor está cumpliendo 
el servicio militar, h a tenido 
Que sustituirle momentáneamen 
te en las tareas del campo; pero 
no por eso deja de pasar sobre 
sus hombros a los pequeños 
que se dirigen a la escuela so
bre los terren(lS pantanosos, 
como un San Cristóbal de la in
fancia . Por este generoso y sos
tenido esfuerzo, subirá la esca· 
linata del Capitolio para reci
bir allí el premio ganado tan 
in discutib lemente; 

L~. marino. americano. tienen poca afi. 
ción a 101 deportcu acuático. 

Los resultados de una encues- creta pregunta: "¿Dónde se €n· 
ta americana revelan que los cuentra usted mejor?>, más de 
marinos tienen pocas aficiones la mitad de los marir.os contes
a los deportes acuáticos y apeo taran: ,En tierra" 
nas les agrada nadar. A la con-

Aumenta el número de zurdo. 
El número de jóvenes am~ri'ljnvestigaciÓn fuÉ' hecha por va· 

canos que escriben con la mano ríos médicos que examinaron a 
izquierda ha aumentado al do- 92 mil chicos. 
ble en los últimos diez añoRo La 

.~--------------------: 

Las ~bras de arte son un regalo para el espíritu; 
~IC Z~~ 

es un deleite para el paladar. 
BEBA SIEMPRE 

I'e z II de Jerez de lo frontel~o 

PRUDENTE A VISO 
Aup.que nosotros no -lo hemos visto, se atribuye a un ta

bernero de Barcelona el haber puesto en su establecimi('nto 
el cartel que sigue: 

"Si bebe usted para olvidar, pagup. por adelantado." 
C U 1 D.A D O 

Un señor entra en la peluquería. 
-¿Qué desea el señor:) 
-Af.?itarme. 
Entonces, un muchachito, hijo del pelliquero, dice: 
-Papá, deiáme que le afeite yo para ir aprendiendo. 
-Bueno, hijo - dice el condescendiente y amoroso pa. 

dre-; pero ten cuidado no te vayas a cortar. 
HOR~RIO 

El marido que se dispon e a ir a In estación para esperar 8 
su mujer recibe un telegrama que dice: 

"Perdido tren. Saldré mañana misma hora". 
y el esposo replica . 
"Si saies mañana misma hOl'a perderás tren de nuevo." 

R A D IEST ES 1ST A 
y vengo a decirle que en el jardín de su casa existe un te

soro en oro y plata. 
-Le advierto que yo aunEJue esté en calderilla me canfor

mo~ 

BUEN TURISTA 
-~.Te gustó Venecía? 
-Ni pizca. Cuando pasé por allí, la ciudad estaba inun-

dada. 
CONVEflSACION TELEFONICA 

Riiinnn .. riiionn ... El teléfono suena insistentemep.te. 
-Dígame, digame ... 
-¿Quier~ hacer el favor de decirle al señor que se pon-

ga? 
-El señor no puede ponerst', está en cama. 
-Entonces póngame con la sE'ñora. 
-La señora está igualmente enferma. 
-Bueno .. pues dígale al chico Que ... 
-El chico también está acostado. 
-Oiga, ¿quién está al teléfono? 
-La gripe. 

EN LA COMISARIA 
¿No le da a usted vergüenza estar aquí otra VfZ? 

Mucha; sí, señor. Si no es por el guardia no hubiera 
do. 

DICE EL JUEZ AL TESTIGO 

veni-

- Y al ver que sus dos amigo." cogían cada uno una silla 
y se acometían furiosa mente, ¿por qu é no intervino usted? 

-Porque allí no había más sillas, señor. 

-----------------------------------------------------
Ayuntamiento de Arrecife 
Carnet de Identidad 

A V 1.5 O 

Quedando aún en estas Oficinas municipales ur. gran 
número de CARNETS DE IDENTIDAD que no han sido re· 
tirados por sus titulares, se avisa a los interesados para que 
lo hagan antes de! día 20 del presente mes, ya qu~ pasada 
dicha fecha serán devueltos a la Comisaría de Policía con el 
consiguiente peljuicio para Jos que no lo hayan retirado. 

Arrecife, 3 de diciembre de 1957 
EL ALCALDE 

FABRICA DE MOSAI(OS «EL (ARMEN» 
VENTAS A PLAZOS DE TODOS SUS FABRICADOS 

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

cruces, trabajos en escayola, etc. mOnCAIb GRANDES FACILIDADES DE PAGO APLAZADO 
~ ~K~In_form ____ es e_n Leó_n y_ Castillo, 1-Arrecife, teléfono, 109 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

