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Las expolttociones 
españolas de cebo-

110 y ojos 
-Las correspondifntes a 
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El mundo erisliar.o ce lebra Já esta noche, tll Jél v r 7, má ':, 
s u fíe s t a grandE': E l adv i' r.im il'!llo de J.-suu i, to r~ r a 
r e dimir a l hombre de todo mc:1 y cond uci r! o por el c¿¡m lno 
d ? h ., i'1 ' ifi ;:d~íÓ ! . 

I Conferencia del director 696'257 kilo "1 . Enlre los p<dse s 

1
I 

del «Ideal»> de G"onada, de destino, OCUpoll los primnos 
en la E.cueía Oficial de lu ga'e s Cuba y Brpsii! y ro n ci~ 

'd" fr<lS m pnores. Frí'lnClí3. P Il' r !o 

Fi esta h e rmosa és ta en la qtle se glorifica (1 la hu mildad 
con e l Nacimiento del Creado r d e tcd ¡¡ ~ las CG~(\S f n u n hu
milde peseb ie. Pa ra Cristo, el R e y de R e ye~, no hubo lu ga r 
e n el mesón. Ha ce su entrada er; el mur.do con la may o r po · 
breza. No lo reCIbe n príncipes ni potenta cl os, corr:o ta m poco 
tuvo por hog a r un p~¡acio o una m a nsión que le ofre.:iera 
tod~ cla se de comodidades. 

Los primero s en adorcr a J esuc cis to fuer on ~ imples pas
tores . Y precisa m ente será d e las gentes más humi ldes d e 
1 a s que Nuestro Señor escogerá a sus apó stol e s para 
pre dicar y enseñar la d o ctrina d e arncr y de verda ;~e ra re
dención. 

Porque la venida de Jesucri sto, su vida tan sencil ia y 
/ magníficamente ej e mplar, su muerte gloriosa y reoentora, 

tienf"n como divina finaHda<l -el amor y paz en los h o mbres. 
Todo esto está simbolizado en el d ía más gran(Je para el 

cristiano. El Día de la Natividad dp l Señor. Pues no se tra
ta de una de tantas fiestas quP celebramos en el transcurso 
del año. La Natividad de Nuestro Señor J esucdsto tiene 
una especial signifiración. Es una llamada a los hombres 
para que se avengan por el camilio del Bien, para que el 
amor, la justicia y la paz reinen tm la Ti e rra . 

Mas da pena ver el poco caso que el hombre hace a la 
invitación de Cristo Y las consecuencIas de esta gravísima 
rebeldía ¡as viene pad eciendo la Humanidad con lils discor .. 
días y reales siempre en aumfnto. Impera la varídad, la 
mentira, la hipocresía, el egoísmo ... Y esto seguirá siendo, 
en tanto el hombre no acepte de todo corazón el camino de 4 

virtud que redime y solidariza a los hombres. 
Veamos, pues, en la celebración del Nacimit>nto d~ t:J:H'S

tro Señor Jesucristo, no una fiesta meramente tradICIonal, 
impuesta pOI' la fuerza de la costumbre, sino una muy pa
cientlsíma llamada por la que se nos invita a reconocer 
nuestras culpas y llenarnos del propósito de trabajar en 
bien de la gran familia humana. 

AURELlANO MO~TERO GABARRON 

Perlo umo Rico, Inglat e rra y Ed<:dos Uni~ 
E :l la Es cue la Oficial de Pe· d 

riodism o di se r tó días pasados 
os. 

sob~e el tema "Vei nt icinco años 
a! frente de peri ó dico;,, ", el di- ¡Estudiantes femeninos mejico-
recto r d el "Beal", de Gra na.da, i .. f .-
don Sa nti ag o Lozan o . . .; nos en !"'Ci pOI' spano 

El señor Loza no biza hi s tOrIa 
de los perió d ic os qu e h a dirigí· P re cedente de Méj ico, víí1 Ha~ 
do. Fué en ' 1933 d primer .uí- : ba n,1 , llegó en a vión un grupo 
rector de "Hoy " , de BadaJo / ; I de estu diar.t f's mtjicanos inte
d e allí pa s ó a diri~ir ~'El Id¿ai grado por onc.¿ b e lléis jó ven es 
Gallego ", de La eoruna; dmglO de ed ad es comprf"I:.didas (¡~t re 
u n a temporada "El Diario Re· dierisietf' y veinte añ 0 s, QUP. 

g ion al ", de Valladolid¡ nuevomen· cursan estudios scbrf' divf nas 
te La C oruña y de ai lí, d es pués esp(' ci ali d ad es en ia U niver5Í. 
del incendio de "Id eal" de Gra- dad de Méjico. Flg ll ra al f· fnte 
nad a e.n 1936,pa ~ ó a diríg~r ~s · I del grupo la IicPrcíacD fn Dp.
le periódico J su rea paTlClOn, ' recho !< eñori ¡a Mdrgarita Rodrí
dieciocho dias "TItes de l Alza- guez Solo. 
mi e nto nacionaL En 1937 v o lvió Su ,,¡aje tiene como fímdidad 
a "El Ideal Gdli r gc! y e n 1953 recorrer Europa f'n plan c.e es
otra vez pasó a dirigir "Ideal', : tudio<:, siendo España el pri
de Granada, p~. ríódicos todos I mer país de esta jira, y en el 
de la Editorial Cató lica. . que se proponen conoc~r luga
V ALOR FORMA TIVO DE LOS res típicM, artísticos y relígio-

PERIODICOS DE sos. Entre otr1'<: capitales, vísi· 
PROVINCIAS tarán Toledo, Zarag0za y SaJa~ 

Estudió el 'Señor Lozano las manCfl, y con más detp[,imiento 
diferencias que él estima eXlS· Madrid, donde pf'rmanE'Cerán 
ten entre Jos periódicos de Ma- v;:;rios días. 
drid o de grandes capital~s y 
los de provincias; fijándose es
pecialmente en el valor fOlma· 
tivo de los periódicos de pro· 
vindas en los que el redactor 

(pasa a página cuarta) 

NUEVA fABRICA DE SUlfATO 
AMONICO con CAPACIDAD DE 

PRODUHlon DE 30.000 
TOnELADAS ANUAUS ______ --.:1 Sesenta mil viviendas se~ 

Premios nocionales de Nafoli- .D- . • Irán construídas en Para la primavera próxima 

11 ' O'ClentO'Clncuenta M d 'd se espera que entre en servició 
dad creados por e nshtuto .11 d t a rI en período de pruebas la nueVf\ 

'N ' I d P' mi one. e pe.e a. fábrica de sulfato amónico que oel'ono e reYlsl'o'n 'd.t· , HaJ'o la presidencia de don 
se construye en Tarragona. 

El Instituto Nacional d~ Previsión pa ra nuevo. cre I O. losé Luis Arrese se ha reunido La marcha normal de la fac~ 
convoca 1011 8iguiente~ premios de. recientemente en Madrid :., Ca· toria se espera que sea para el 
natalidad de 1958: . pelquero. I misión Ejecutiva encargada de E 

Dus primeros, nacionaies, de 50.000 1 1 b 1 I.!t VfranO próximo, con lo que s-
pesetas, y dos segundos de 25.000" . . levar a ca o a ey u . Imamen· paña dispondrá de una nueva 
para matrimonios españ , le~ que ma- EL sabadose celebro en Madnd te aprobada por las Cortes pa- fábriCa capaz para 30000 tone-
yor número de hijos hayan tenido o sesión plenaria de Cortes. Entre ra la construcción de 60.000 vj - ladas anuales de este fertilizan~ 
mayor número de hijos vivos tengan los asuntos a tratar por la Comí· viendas que por razón de uro 
en la fecha de convocatoria. 1 l' te. 

Cien primeros, provinciales, de 15 sión de Haciendafíguraba unau- gencia socia se van a . realzar, ________ ...... ___ _ 
mil y otros cien segundos de ~.OOO, en rnentode 250 millones de pesetas durante los dos p!'óximos años 
idéntícas condiciones que los aOlerio· para el fomento del crédito pes· en Madríd. . 
res. quera yproyecto de acuñación y La Comisión fijó en e$tapri· 

In~tancia8, en modelo oficial, en de 1 d 'r d 
!egaciones o agencias del Inlltituto, puesta ,ea circu ación de mane as mera reun~on sus mea's e oro 
.antes del lO de e;:.ero .PIP)timO. . de 5, 25y 50 pesetas. ganizaciÓíl. y trabajo. 

Teléfono de RNTENA 
- 256 = 
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PERPIL ISLEÑO 

Cara y cruz de 
una noticia so
bre carreteras 

Con la natural satisfacción 
por nuestra parte hemos leído 
en la prensa de Las Palmas de 
la pasada semana una noticia 
por la que se da cuenta 
de la conceston de 
u n c red ita extraordina
rio de 17500000 pesetas para 
arreglo y reparacu'Jn de algu
nas carreteras en lrs islas de 
(] ra n Canaria, Lanzarote y 
Fuerteventura, meiora qlle se 
ha logrado gracias a las feli
ces gestiones realizadas en Ma
drid por el Director General de 
Carreteras y Caminos Vecina
les después de su reciente visi
ta al Archipiélago. 

Pero nuestra sorpresa f,te 
grande--y aquí radica la «cruz» 
de la información - cuando 
más adelante se dice en la mis
ma noticia «que esos 17500000 
pesetas serán invertidos en las 
carreteras del sur y centro de 
Gran Canana y en la de Gran 
Tarajal a Betancuria (Fuerte
ventura), destinándose de este 
crédito 3500000 para la de 
Juncalillo (Gran Calwría), 500 
mil para adquisición de ma
quinaria y otras 500 mil para 
señalización de todas las ca
rreteras». 

El nombre de Lanzarote, co
mo podrá apreciarse, no figura 
para nada- al menos asi se 
deduce de la lectura de la in
formación - en el reparto de 
ese importante contingente de 
pesetas a invertir próximamen
te en la meiora de las vías in
teriores de comunicación de la 
provincia. Nosotros, a fuerza 
de lógica . y razón, queremos 
creer que esa inexplicable ex
clusión de nuestra ishz en asun 
to de tan radical importancia 
se deba a un error de informa
ción. Pero no obstante, por si 
laS moscas, no estaría demás 
que sin la menor dilación ni 
demora nuestro representante 
en la Junta Administrativa de 
Las Palmas se trasladase a la 
capital de la provincia pB.ra 
aclarar debidamente el «quid» 
de la cllesti6n, sobre el terreno. 

De consisflr en un error y 
en consecuencia se nos otorga
se lo que en iusticia nos co
rresponde al formar Lanzarate 

(Ci:lIIcluye en página quinta) 

Un edificio de tites plan- IMPORUNUS REfORMAS f~ H Activ.id~,de. del Clul» 
tos constl'uirá el Círculo PARADOR NACiOnAL DE ~rcluplelago Ca!'a-
M t'l I I ARRECIfE rlo de Bueno. Aire. 

ercon l. para su oca El último númer0 de la re-

socl'ol Desde hace algüncs meses, vista gráfica C. A. c., que edita 
según informamos, s e vienen en Buenos Aires el Club Archi-

Gracias a la estrecha coope- realizando una serie de obras piélago Canario, da cuenta de 
ración y buena disposición de de mejora y ampliación en el la reciente inauguración de un 
la Junta Directiva) socios del Parador Nacional t.l e r:uestra a.'llplío y moderno edificio pa
Círculo Mercantil de esta capi. capital, por valor de varios mi- ra dicho Club, cuyas obras de 
tal, se ha solucionado definiti- 1I0nes de p~setas concedidos co ·struc( ión han sido costea
vameme la crisis producida tn por la Dirección General de Tu- das (011 aportaciones de 10R is
la centeraia sociedad con moli- rismo. leños residentes en aquella re
vo de verse en la necesidad de ReCientemente ha sido inau- pública sudamericana. También 
prescindir de su actual local so- gurada la primera fase de estas da cuenta la revista de los di
cíal por haber sido reclamado reformas, represt'ntardo al Mi. versos y brillantes actos cele
por sus propietaI íos. nistro en este acto el Delegado brados en e l referido Centre 
~espués de l~ celebración de Provincial de Información y Tu- con motivo de las fiestas de la 

vanas Juntas q.e.nerales se ha rismo don Juan Vernetta Sar- Hispanidad, entre los que figu-
acordado adqUlJ'lr un solar de, miento. raba una típica comida canaria 
446 metros cuadlados de super- de <sancocho., c\Jyos ingredien 
ficie al final de la avenida del Las habitaciones ehola inau- tes fueron conducidos por vía 
Dr. Rdael Gon7ález, en donde gUl'adas no lienen ulda que en- marítima desde Las Palmas por 
será construído su nuevo edi- vididr, por su am pli¡ud, como- la tp!lnrera del Club señorita 
ficio, de 3 plantas, ~uyo ante. didades y situación, a lBS de los Lola Mf'!íán. 
proyecto l.onfecciorJa actual- hoteles de 1 u i C'. Dispone La publicación ('onsta de. 60 
mente un arquitecto dt:: !..,as Pal- cada una, además de un am- páginas, en papel «(ouché", y 
mas. plio dormitorio, de un cuarto (l'al<a a quinta página) 

Comoquiera que la construc- anejo de baño confecciona- t!.oó.ollu.icescas 
ción y acondiclOIléimienlo dd da con el m,¡yor gusto, terraza 
nuevo edificio requiere un con· la! m~~ y teléfono en cada ha- PREGU .... TAS SIN 
siderable desembolso eco! ómi- bltaclOn . " 
co, se espera (~ue los señores I El resto de la obra, habta RESPUESTA 
soLÍos continúen prestando su \completcr sesenta plauls, será LPor qué 110 h2cer desapare-
deci~ido. ,apoyo hi:l~la que la finalizada dentro de los pIÓX¡' cer de DI,a vez para sitmpre a 
termlOaC.1OIJ del a~blCJow pro- mas cuatro meses. IIOS perritos ladradores noc/ur-
y~U0 sea una l~alldad. no~ 7 

Esp~:ramos que el Casino de ¡Intento suicidarse utilizando ¿Por qué no acometer con 
ArreCIfe, CUY.d Dlrec~lva y so- • . I toda urgencia la pavimentación 
(;IOS héll1 realizado aSIrrJ1srrO 10- uno cuchillo de afeitar de la calle Jacinto Borges, cu-
da cl:lse de s.acrlflclos y es[uH- ya necesidad se ha visto una 
zos con el mIsmo fin, vean tam- Doña Pino Luzardo Silva, de 1 vez rÍlás claramente con las úl-
bién. muy pronto co!,ouadas sus! 5~ años, casada, natur.al .Y ve- timas in'undaciones,' imposibili
ge~tlOnes por el mas completo I c~na, del pueblo de Harl~ mten· tanda hasta la salida de los ve
eXlto. to dlas pasados poner hn a su cinos de sus propios domici

NUEVOS ODONTO
LOGOS TITULARES 

DESTINADOS A 
ESTAS ISLRS 

vida debido, posiblem~nle, a te- lios? 
ner perturbadas sus facultades LPor qué la mujer lanzarote-
mentales. ña ha desterrado ian radical· 
D~spués de asistir a la misa mente el uso del so~brero,pren

dominical, 1 a señora Luzardo da de gran eleganCla en el ves-
Silva se dirigió a un comercio tir? • 
en donde adquirió una hojilla ~~or que a la perso.na que 

El B. O. del Estado publica de afdtar. Postaiormente vol- ut1l1za un barco se la dice que 
una orden por la que se aprue- vió a la ermita de San Juan y ha em.b.arcado ya la.que utiliza 
b a n los nombramientos del d h . poniéndose de rodillas ante un un aVIOn no se a ICE' que a 
Odoptólogos tItulares, tras opo- It d' ti- «enavionados? TOPHAM 
siciones celebradas en Madrid, a ar, se 10 un Cor e en e cue 
a favur de don Raftlei Medina 110 resbalan.do la sangre. por 
Armas, para ARRECIFE D El,:;; u s ves t I ~ U r a s, al tIem
LANZAROTE; don Cándido He p.0 que profena lament~s y que
rrero Serra, para Telde; don Ma- 1ldo l't .como cons~c?encla de las 
nuel Blanco Montesdt'oca, para ~ e r Ida s recl~ldas. El se
Arucas; don Juan A Enríq\:1t'z nor cur<:l y. dos senoras que oy~ 
Hernández, para los Llanos de ron los grJt?~ se ~pres~raron a 
Aridane y don Ricardo Martín prestar aux,lllO a .a aCCIdentada 
de Torres para Icod de los Vi- que, desp?~s de ser reconoctda 

, por el medICO del pueblo don nos. 

Imprenta Guadalupe 
Teléfono, 256 

Armando López Socas, pasó al 
Hospital Insular d e Arrecife. 
POllteriormente doña Pino Lu
zardo ha sido trasladada a un 
hospital de Las Palmas. 

Demanda de atún del 
Archi piélago en el 
mercado italiano 

En Italia el atún español 
procedente del Consorcio si
gue gozando de las preferen
cias de los consumidores, 
existiendo igualmente buena 
demanda para e 1 producto 
canario o el nacional, cuya 
cotizRc1ón es actualmente de 
650 690 liras por kilogramos, 
venta al por mayor. 
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lABORADORES 

la venida del Hijo de Dios lArtIARO'~ 
Por Aureliono Montero Sánchez 

El mundo era un nido 
de instintos bastardos .. 
El género humano, sin freno ni guía, 
habías e d e l Creador alejado 
vulnerando los sabios preceptos 
qu e El había dictado. 

El mundo er.a un turbio 
mar de vicio y fango ... 
donde las pas iones, t:on toda su corte 
de n(>gros pecados, 
rebulIíar. en las almós de aquellos 
qu e a Dios olvidaron, 
sembrando los od ios, 
sembrando las guerras, sembraddo los lIant~)s. 

El mundo s e hundía 
bajo el soplo d e vientos n efastos ... 
como n a ve que en mares ignotos, 
sin velas ni mandos, 
entre los escollos del piél íl go inmenso 
navegase él merced del acaso. 

El mundo sangraba 
por las mil heridas de sus mil pecados ..• 
Faltábale el guía, 
faltaba la mano 
que sacase de aquellas tiniebléls , 
de aquel tri s te caos, 
a los hombres que el Padre creara 
con tantos esmerOS y tantos cuidados. 
,¿Qué será de las pobres criaturas 
si el Creador no les tiende su mano? 

y el Creador gozóse 
en el más piadoso .de todos los actos ... 
y mandó a su Hijo, 
a Jesús amado, 
para que cual hombre naciera y muriera 
lavando las culpas del género humano. 

II 
Hombres de estos tiempos 

"que ahora celebramos 
la llegada del Hijo Divino, 
la llegada del Hijo preciado. 
¿No os parece que estamos siguiendo 
la senda de aquellos que tanto p~caron? 
¿No os parece que somos los mismos 
que aquellos que entonces a Dios inmolaron? 

Hombres de estos tiempos ... el mundo camina, 
ahora peor que entonces, por tan malos pasos, 
que siguiendo por tales senderos 
es [losible perder lo ganado. 

Es posible tlue el Hijo amoroso 
que el Padre mandara para perdonarnos, 
al v~r la insistencia de nuestros errores 
se marche y nos deje con nuestros p':!cados. 

Hombres de estos tiempos 
que ohora celebramos 
la llegada del Hijo Divino, 
la llegada del Hijo preciado. 
¡Es preciso que seamos mejores. 
p::>rque no nús deje Jesú, de su manol 

Arrecife, diciembre de 1957 

SOLARES ¡Sus fotosdemañana ... 
D .. e 600 metro, cuadrado'l' Lalto.ato.io • . 
41e exten.ión. SE VeN DEN, "GABRIEL" 
ti lauen p.ecio, junto al E.
tadio. Informe, en esta Re. 

dacción 

Entrega inmediata de ca •• e· 
te •• evelado. 

Son luan, 4 (trasera de la Iglesia) Rrrecife 

¡Oh. paisajes estupendos 
por sus múltiples fa cetas, 
do el pO iicromo cambiante 
.al alma en suspenso deja; 
n itidez de luz fulg en te 
sublimizando la escena 
con destell os de lirismo, 

I configurando .un poemal 
Lí neas plásticas te exornan 
y siemp re el mar te "jumea" 
y te susurran I¡¡!; a uras 
~u canción de primavera. ¡IMadrecita La nza ra te, 
I~a~r.e~qu¡: ~~~,e,r "\e ,v~era; 

; a,c e.¡ .le v • . /tI. , _ S m¡; l.lt) lrs. 

I cofre que siempre conserva 
amor y cristia na fe , 
y de moral es res erva s 

1 U!l te ,>o ro inagntablt.! 
¡ D~ !D.d:e ,,1s p afi~ , la h "rencia. 
~ (!~:rcs g r .~ n._~ e, Lanz r- ro1e, 
sienl10 él la vez t an pequl.'fial 
l uya e:DeIg ~ n{l' oel mar, 
tal V 2 Z GCSrn'rlcj(j a g( ma 
q ue ri el enc :.un bra In froilO, 
cumo a l desg¡li re cayer a 
junto al TeLíe, portentow 
in sensari o dc la Tierra 
qu e alt <1 n ei'O se levanta 
para sa humar rle cerca 
en las céicall region es. 
!Sublim e , per'3:Hl e of¡-e l1da 
d<>. tu pe oho de titá!'l, 
a l a P otc5tad Etelp.a! 
Estos líricos desplar.tea 
(arrUlTIHCOS de poeta) 
son p a ra ti, Lanzarote, 
perla de las siete pulas 
del aromado CQ l ju nto 
de la primave ra eterna; 
de· pajarillo> y f lores, 
con cimbredntes palmf'ras 

1(\ ;0 u:! al g ' e pentaglama 
ll o ~ a br!3:! juguet ea 

\y a rra:;ca pot - s al' ensueño, 
¡ de una sinfonia exc~lsa. 
Preponderónte sitial 
ocupas, ya que prim era 
fuiste en el cE! 'ebre hallazgo 
qu~ el normando des cubriera. I ¿Qué importa de que olvidada 
tus h ermanita ~ te tengan 
y, acaso te señal a ren 
lau1~cesl de cenicienta? 
111/0 importa, no, Lanzara!el 
Claro la historia demuestra 
la va lía de tu esti ' pp, 
y muy aHo te engolleta 
sobre la uro inm 'l rcesiblt 
involucr<ldo en Ji:1 g-esta; I cuna, prim er eslab'ón 
de sus reales asienta 

I don Enrique Castilla, 
quien a su corona anexa 
el Purourino Archipiélllgo, 
la muy estimada pre~a 
tenida siempre en nisputa 
por dos coronacl3S testa .~. 
Por ti es mi voz, Lanzarote, 

EDICTO 
EL ALCA.LDE DE ARRECIFE 
HA.CE SABI!R: Que recogiendo las 

numerosas quej as que se reciben en 
esta Alcaldía en relación con las mo· 
lestias q 11 e producen las llamada s 
• Bombitas japonesas> y o~ros arte
fdctos detcnante~, u ados desapren· 
sivam ente en los paseos púhlicos 
cUdnno mayor es la co r: curencia de 
pe rsonas, y constituyendo ello una 
falta de consideración y respeto para 
sus semejantes por parte de quienes 
se dedican a dar esas b:omas de mal 

II 

Por José María fierro 
(Al poeta orretifeño Leopoldo Díaz) 

de amO I', de fu ego y t erneza, 
de poesía un emporio, 
un venero de bell eza , 
todo un c()njunto tamático 
conf igura ndo un poema. 
Mi Dios, iquien vo lviera a verte 
montañita de mi Guenial 
enhorqu etar me en tu!' crines, 
cll a l en Peg3 zo de piedra 
que as cendiese más y más 
!lacia la región etér ea, 
a rrebozado en la bruma 
CUy B S ved ij as te cierran, 
se mi exta siado, ni conju!O 
1 e Fublime meiO OE!l ' 
(le silencio m Od 'uro n 1 
en un raudal de cadencia: 
el arronó de los m ares, 
de la s auras p lacer,lera s 
el beso acariciador 

,que en el conz.)nse ad entra . 
IOb, despertar de la aurora 
mirado desde tu crestal 
En un himno a Polihimnia, 
a nuestro tímpanO s.lIeg3 
gorgeo de pajaritos 
y la pastor il e ndecha, 
el b a la r del co rde IiI lo 
y zumbido de la abeja 
y, hasta el triluda r del glillo 
de mO i16tona est ridencia, 
cO Ci dyuva en el con junto 
prestando su concurrencia. 
En tanto, hiende el es pacio 
I.oh, sublime mensa jeral 
rauda palomita bl an ca 
mo ~adora de la brena, 
simbolo de paz bucólicll, 
octaviana paz d e aldea, 
mística paz deleitable, 
e.tática paz de Guenia, 
¡Quien esc ~>Iarll lus flancos 
mont"nita confj \' Ul, 
mirando al So:, sonriente 
admirador de la Tierra 
a quien, haces oe destellos 
con tiolla men te la obH'quial 
IS a lve, doncel de los cosmos, 
de des Ju m brantes gnedejafl 
A mi Lanz ,Hote esquiva 
sé )' 0 que tú la fe stf-jas, 
qu e por ella te desv ¡ves 
y ... si empre, blempre la be~as. 
Estar de nuevo en tu fiJo 
manlañita de mi alden, 
afl.oran Co tiempos ido~ 
y n' is trovas mañ'lneras, 
igual en tiempo de i~a, 
de folia o malagUEña; 
silbanrlo a la (¡veja pada 
o dpslizando una pi enra, 
si no blandiendo la honda 
e'! aJ!lrde de deslrez!!, 
ora mirando hacia el mar, 
un manto azul sin frontera 
exornado de orlas bll'lncas 
en sú prístina pureza. 

(continuará) 
Buenos Aires, noviembre de 1957 

gusto que desdicen de la cultura y 
buen nombre d€ esta ciudad, he de
cidido prohibir el uso de tales arte
factos en las call'es y plazas de esta 
población, recibiendo la Policla Mu-. 
nicipal las pr!rtinentes instrucciones 
para que se denu ncien a mi Autoridad 
la!! inf r accion~!I pi presente bando, 
para su debí da sanción. 

Lo q ·te ~e hc:eé público para gene
ral conocimiéntn 

Arrecife, 19 de diciembre de 1957 
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«Antena» en fuerteventura 

la Villa de BETANCURIA, importante centro turísti
co del Archipiélago 

Próximamente será dotada de alumbrado eléctrico 
PUERTO DEL ROSARIO, 

(Crónica de nuestrO correspon
sal, JUAN JOSE FELIPE liMA) 

El Ayuntamiento de la Villa 
de Santa María de Betancuria, 
Municipio matriz de Fuerteven
tura y sede del Patrono de la 
Isla, se ha impuesto la tarea de 
dotar de alumbrado 
eléctrico la Plaza y vías adya
centes mediante la instalación 
de un motor que producirá ener 
gía trifásica. 

Esta mejora, que últimamen
te se ha introducido en los pue
blos óe Tuineje y Antigua, cons 
tituye, refiriéndonos a Betdn· 
curia, un gran acierto de sus 
administradores, porque si la 
luz erí cualquier Jugar se hace 
necesaria, e n esta Villa, que 
muy pronto se convertirá en el 
centro turístico de la Isla, se 
baCÍa absolutamente indispen
sable. y, añadiendo a la infor
mación un pequeño comentario, 
diríamos que ps preciso que los 
hijos de esta Villa, sede de la 
espiritualidad maiorera, vayan 
pensando en dotarla de esta
blecimientos apropiados para 
acoger a los turistas y foraste-

ros, porque la terminiición de 
la carretera que la enlazará di· 
rectamente con Puerto del Ro
sario, situándola a menes de 
veinticinco kilómetros, la con
vertirá en lugar de visita abE
gada. No en balde cuenta con 
el Museo de Fuertevcntura, del 
que ya nos hemos ocupado en 
or,a~iones anteriores; la Iglesia 
Catedral que primeramente se 
construyó en el Archipiélago; 
la Ermita y Gruta de San Die
go de Alcalá, d~ cuyo valor his
tórico es obvio hablar; el pinar 
de Castillo Lora v, finalmente, 
un 00CO más abajo, en la Vega 
de Río Palmas (a tiro de esco
peta como si dijéramos), el San
tUtlrio de Nuestra Señora de la 
Peña, Patrona de la Isla. Parece 
como si el Destino haya tenido 
el capricho de convertir la an
tigua capital de Fuerteventura 
y sus alrededores en el epic~n
tro también material de esta 
tierra cuyos hijos tienen siem
pre para ella una afectuosa mi
rada y ql:le en breve podrán vi
sitar con la frecuencia que es 
de todos deseada. 

Batallón de Infantería Lanzarote 
SUBASTA DE FIEmO 

Por medio del presente se anuncia la subasta del que se 
produzca durante el año de 1958 por el ganado de esta Uni
dad, consistente en 7 caballos, 30 mulos y 50 unidades de 
ganado de cerda. 

Los ofertan tes tendrán en cuenta que el pago será por 
trimestres adelantados y de su cargo el importe del presen
te anuncio. 

--------~---------------------------~------------
EDICTO 

El Alealele ele Arrecife h~ee salter: 
Que con bastante frecuenciB se ve esta Alcaldía obligada a san

cionar a los individuos que, después de embriagarse, tienen por costumbre 
escandalizar por las calles de la población, con desprecio de las molestias 
que se ocasiona a los vecinos entregados al sueño, que se ven desagrada
blemente despertados con voces, ascándl:los y ruidos, durante las horas de 
la noche. 

Próximas las fiest¡¡s de Navidf1d y Fin de Año, en las que se sue' 
le abusar de esta molesta costumbre, he de áav(!ftir a quienes la practican 
que estos actos d@ gamberrismo serán cOltados con toda severidad. y, en tal 
lIentido, he dado lal! pertinentes in5trucriones a los Agentes de la Policía 
Municipal, ya que para divertirse en esas ncc.hes Existen múltip:es lugares 
en la población, sin necesidad de molestar a otras persones que, por enfer
medad, luto u otras circunstancias, no pueden ,.articipar en la alegría pro
pia de estas festividades. 

Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimien
to, esperando de la buena comprensión del vecindario E'vite el tener que 
sancionar )olSactcls de tal naturaleza que se denuncien a mi Autoridad. 

Arrecife, 10 de diciembre de 1957 

Optica Monear 

MARTES, 24 DE DICIEMBRE DE 1957 

Eficacia de lo. grande •••• 
(Viene de primera página) 

pasa por todas las secciones, ' son conocidos en tOQa la ciu
adquiri~ndo una gran experien-I dad y asaltados en cualquier 
cia. Casi todos los periodistas; momento r:on peticiones, rUI?
de buenos periódicos de pro- gos o censuras. 
vincias obtienen éxitos al venir 
a Madrid, y, en cambio, a vetes, e Yo pienso-dijo el St ñor Lo
no sucede lo mismo; al contra- zano-,. como fruto de mi expt:
rio, a causa de su gran es pecia- riencia de veinticinco años, que 
lizaCÍón. Otra difererlcia impor- hay que ir a los grandes pe rió
tante es que el de provincias dicos de tipo regionaL Los gran 
se ve apretado por una enolme des rotativos nacionales tienen 
esca sez de tiempo, ya que los' una gran mision, pero un buen 
talleres son pobres y tienen pool periódiw regional puede tener 
c a s linotipias . Además, 1 a s I el mismo volumen de informa
agencias, pese a la rapidez con I ción extranjera, y aun nacio
que trabajan, emplean siempre' nal, y, además, cuidar las in
un tiempo en colocar la noticia formaciones de valor humano 
desdl> Madrid en la provincia. de la región, de la provincia y 

Las relaciones humanas tam- del pueblú. consiguiendo mte
bién son distintas: un director resar muy vivamente en la co
y unos redactores de provincias marca •. 

LAIKA vivió durante semanas en ... 

paro del cohete, el satélite gi .. a
ba ya alrededor de la Tierra, y 
cLaika» hubiese flotado literal
mente en su cabina a no ser 
por todos aquellos cables y 
aquella escafandra que lél apri. 
sionaba. No tenía peso. Un si· 
lencio impresionante, absoluto, 
la rodeaba. De vez en cuando, 
un timbre se oía, y la perra sa 
bia que era hora d~ chu par de 
su biberón para alimentarse. 
Aspiraba despacio de su reser
va de oxígeno, como se 10 ha-

(Viene de sexta página) 

bían enseñado también, y su 
alimento, s u orina, recu pera
dos, daban al cilindro la hume
dad necesaria. 

Lapa pilla era excelente y 
eminentemente nutritiva: carne, 
legumbres, sal, ilzúcar y mu
chas vitaminas. Ha~ta el gas 
carbónico d e s u respiración 
desaparecida gracias a filtros 
de hidróxirlo de Jitium Y una 
grave embriaguez, provocada 
por al oxígeno puro, se había 
apoderado de «Laika». 

_.------------------------------------~-----------

Piano, - E. Bo .... á, I 
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La. Palma. de Gran Canaria 

" ~ -, 

NUEVOS 

OCASION_ 

COMPRA l , 
V E N T A l 
CAMBIO ! 

ALQUILER ¡ 
•• 

ARMONIOS • MAERT 
Informes en ARRECIFE: Antonio Sastre. - figueroa, 11. - Teléfono, 213 -

CigOl-rillos «CUMBRE» 
Ofrece un «stock» de insuperables tipos: 

LUJO, EXTRALUJO, EXTRACORTO, EXTRALARGO, 
lujo habano, ESPECIAL, especial habano, 

BLANCO y AMARILLO virginio 

TODOS LO fUMAN, PORQUE ES EL MEJOR 

q 
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OTRRS NOTICIAS DE LR ISLR 

Ha ddo otorgado un permi.o de inve.ti. · Solemnidad de la Nochebuena en 
gación minera en la i.la de Lolto. 

Otra •• olicitude. en vario. pueblo. de lo Provincia Teg· uise 
Recientemente ha sido otor- co y Oáldar, y • La 1s1fña (oro) 

gado permis o de investigación eti L~s Palmas , Cincuenta ntnOS «pastores» harán la tradicional 
en la vecina isla de Lobos para Han caducado los permisos f d 
minerales de hierro y titanio. de inv f stigación correspordíen, O ren a 
Asimismo han sido solicitados tes a las siguientes ~mpresas; 
I·os siguientes permisos: «Mejo- <San Barfolorné' (ilme'nita) . en 
rada» (oro) en La Oliva (Fuer- Y A IZ A (LANZAI~OTE); • San 
teventura); .Jinámar (oro) en J o sé. (ilmenita ) en Tuine'je 
Telde; .EI Cortijo (oro) en Tel- (FuerteVt:'ntu Tél) y «San Juan' 
de; .Pajarita" (oro) el) Vcllese - (ilmenita) también en Tuineje , 

CARNET SOCIAl 

Hoy celebrará Tegni8e sus brillan- mú , icos to cadores de gu itarra s, tim
tes y tradicion a les fi t- stas religiosas pl zs. pitnd eretil s, sonaia8, triángulos 
de Noch ebuena, y espadas, qU l acu d irán a la iglf'sia 

Los acto~ com enz ~ rá", a l?s 12 de canta ndo d ccn roi do. En (,1 transr U!
la no '. h ..... con la ce¡~ hr!lción de la .mi so de la pr() c ~· s i ól1, es te mi smo· Ran
sa del Oal l,,, qu P 5erá ofici ada por el ; cho> , enl omli á .·1 "Santo Domi,n¡¡.o., 
pá rroco Fvdo do n J o ~é Moral es Fa- I al ti empo qu e nUnI ¡- ro , os an( Ihnos, 
jaldo , , iendo ca ntada la mi ~ a del com : cumpli endo promes as, dan Z¡1l áll ante 

, " positOl V élf.CO J. .I!.., Sastizába l, a dos ! la sa grada im¡,gen, I ESPECT A CU LOS . vo ce ~ . po '· u n c"' ro masculino . Dura n" Al v ¡; rif ic ar~ e la ce q' mc r,ia del ·be-
¡ te la fun ción re ligi () ~a s p ... vf'rífi cará la ' sapié. ,p l Rancho de los viejos contará 

NUEVO COMANDANTE MI- CINES I anunciación pur el ATClhgel. mien_ ! .desh"chas' y .Pascuos', 
LITAR.-Por vía marítima ha (:i'lL ¡ ~í'l-ID !» -.- tras un centen fOr de niños pastores de --
llegado a esta ciudad el nuevo "/1 I.\I~ 1.\ ambos sexos ha r á n la tr adiciomll S ttd · 
Comar.dante MI'll'tar de Lanza- ofrenda dI' fruto s yan;males,entonan en I a ausencia 

do villancicos, 
rote y jefe del Batallón de Infan- PANTALLA t'ANORAMICA La im agen rl el J\'iilo-TJios será de~- Por reciente ac: uerdo del Consejo 
teria núm. LIV. tenientt coro- Martes 7'15 y 10'15 pués condud1a (11 atrio. 1"'1 donde directivo de la Caja Jn sular úe Aho-

I A G La nroducriÓIl fla ncr' -ita liana será recibida por elllamado.Ranrho rros y Monte de Pi ed¡ d óe Gra n Ca-
ne don ndrés onzález Oar- (U nDO SUE V ' naria hq sido nombTé,do Jtfe de la 
cía_ A NA fL TAM TAM de 1m iejos», int E'grado por veinte Sección Monte de PI edad, n ,mo ~ub-

Al enviarle nuestro respetuo' TEC HNVOLOR Actividad del... director, don Juan Marre lO PortUQuél 
SO S I d d b' 'd 1 d por (har!es Van el, K"rima, MarcelJo que h lsta "hora h ¡; hla deS ~' l/1plñ8do 

a u o e lenvem a, e e- , Vi ene dI' segunrla pá '~ina) el Cdl go de De.I{·garto de dicha Insti-t d Id" Mast "oiani y Penro Armendá'iz. Ni 
seamos o a c ase e eXltos y fieras,IJi el mh tf-lio de la ~elva ven- en ell a aparece un articulo del turión en la su c ur~al de e~ta ciudad, 
aciertos e n el desem peño de cieron a aquel hombre .. sólo le do- colaboración de don Gregorio que él inauguró y ha vl' ll,ido di:igilm-
sus nuevos cargos insulares, minaron una mujer y los ecos del Maran-o' . t ' t I d .G-ldÓ' " do con plena \' 001 1 ettnCla y acltrto, 

0, I.U a o a . .. , y Próximamente JU an Marrfro volve-
VIAJEROS, - Procedente de .Tam Tam, otro que, b :iJo el titulo .12 de rá a Arrecife en donde pa~l1rá UIJOS 

Bd arcelona, ~a llegado, ,en ~ nión I Nota: La fUllció~ ~r!~:z:~:h!"::~:~~ ü étu bre., escribe Aída Bati~ta. días antes de rei; ,tegrarse celinitiva-
e ~u, famIlIa, ~I comIsarIO de sill descallso para que puedall asistir En la portarla se publica tina mt'nte él su nuevo c¡,rg~, 

POIICIa don MIgU l R MI'" d 1 G 11 . f f ' di' Por una parte nos sbtldace la tr >ir-e eyes ar- a a ..... a e a o otogra '? e a n~evli re'tni'! d e cha de Juan Marrero, ya que ello ha 
tín.. MJERCOLh:'. él las 430 . la coloma canana en Buenos de suponer un importanthimo ascen-

Ha llegado de Las Palmas E:I Reposid(: 1I <1:- .CURP,~ VELETA. Aire!l, sl'ñorita Nieto. a la que so en la carrera de qui pn lon Sil i:-,i-
l ' f d IR 1 f por Paqulta RI CO , Valellano Lfón y 

co~one Je e ~ g~o, de n an- Gerard Ti chy acompaña la reina del Centro ci ativa, capacióad y entusia~rr, o lo-
teT'la da CanarIas n 50 dor. R,' (Todos los p'hl' ) d M · d '" , 1I 't 1 R'Ó dar vida e impulso a la organiza-

~ ", ~ - , U leos e_ ? rI " <.n aqu e a capl a , ción y funci onanienlO de la ~. Ilcursa', 
mán León VilIaverde. A las 7'15 y 10' 15 senonta Ana Alonso, que huy ya desempt-ila un destacado 

BODAS.-En la J'glesI'a pa- La mod erna comedi" in~lesa LAS PELIRROJAS Ai secretario del Club Arrhi- papel en la e, onomía isl , na , 
rroquial deSan Ginés se cele· piélago Canario pn la Argenti . Por ot ro lada, sin tmbalgo, h~mos 
bró el jueves el enlace matd- por Moira Shearer y John Justin , Un d J P dill 1 ' d de sentir grdnClemente la ausenna de 

- 1 d l - . L' C alegre e iróui co enredo lipl'camente na, on uan , a a, > a~ · a e- Juan Marrero Portugué< cuya labor 
moma e a senonta ulsa a· bri lánico cemos el envlO de la revIsta y social y politica durante :05 valios 
brera Pinto, con don José Ma- {Tonos los público~) expresamos asimismo nuestra I ailo~, que permdneció .. ntT~ r.osotro,s 
ría García Panasco , .Jueves, 7,15 y 10'15 más efu~iva felicitación a su ha sldo verda cffé mente ellcaz y bn-

Apadrinaron a los contraye- Otro éxito rlf.! cin~ elHODeo J Comité Dirf'clivC' por la df'sta- l y te, Marre o fué teniente de Al-
tes doña Oia García d~Cabre- IAMB.lfn YO Tf QUlfRO cad,a labor, patriótic? que dicha cal~:!~:l AYUrnta(lji~nto de Arre~ife, 
ra, herrr.ana del novio, y don por M' ta T H"h B , t soclec]ad vIene realizando d~s ' miemhro de la C.ommón de H8Clen-
Ginés Cabrera Oarcía, tío de la ar oren ,Y IC ar el ase!lar . d 1941 - d f d , " da Delpgadü Consejelo Insular del Una gran pareja mtprrlflcional en una e ,ano e u n a Clon, '. , " d' t· d 1 F d desposada. ' ' , . MOVImIento, lIel IVO e a f era-

conmovedora cln~cemedra ,Cara y cru'" de ción de Fútbol, etr, calgos (n los que 
L a nueva pareja marchará. (Auto,¡z?da mayores, , ...... , brilló extr!lordinariam~nte por tsas 

próximamente a Las Palmas en Sabado, a las 10'15 ,(VIene de segunda págl~a) cualidades naturales de caballerosi-
donde fijará su residencia , Extraordinario " , tr(>no parte tntegrante de la provtn- dad. entu ~ ia5mo e inteligencia que 

NATALICIOS,-En la Clínica SERfNATA fn ffiEJICO cia de Las Palmas, nada ten- siempre,Ie han cara~tfri,zado, 
de Santa Catalina de Las Pal, dríamos que ob;etar, Pero en lam,blen pron~nn() dlferent~s ,con-

por Luill f'guilar. ROsita Quintana y el caso /aunque no probable sí fe~enclas en ,la CIudad y fue aSlmlHmo 
mas ha dado a luz una niña pri- Abel Sala;,;ar. Un film que hará vibrar ,{' aSIduo Y valIOSO cclaborador de nues' 
mero de sus hijos, l~ señora es- su corazón al conjur? de sus h ermo- poslble) de que en efecto esa tro semanaJio. 

d d R f 1 A 'b ' 1 sas cancIOnes exclusión fue5e un hecho in- Juan Marrero, en una pfll il bra, era 
posa, e on a a€, rencl ~a (Todos los públicos) cuesüonablemente cierto en _ ya un lanZdrott'ilo más, prFo cupado 
Medl~a, de soltera PIn,) Oarcla DIAl prRrl tonces ya sería cuestión de otro siempre por ,nuestros problemas ~. 
RodrIgufZ, . « [ [ » , . , nuestras necesll1ades. 

DEFUNCIONES cantar. Pendlentes de ulterw- Si.rvan pues esras modestas lineas 
A los 57 años de edad ha fa- Miércoles, 7'15 y 10'15 res y más claTas noticias sobre de homenajp. y grdtitu~ a quien ta.H 

lIecido don Bartolomé Pérez Estreno dramático el particulrr d.:!jamos en esto- ~~silltere"ados y v a 1I o s o s • ¡¡ervI~ 
L A ti f S·T Il A nada más que en esto-nuestro CJOS prestó a ~anzarote q~e" eutamo, 

Bermúdez, del cuerpo de la Po- m , st'guros, contlDu81á plodlgandoselos 
licía municipal, persona muy po r Silvia Morgan, Rolf Wanka y Lí- comentarto de hoy, desde su nuevo alto cargo en Las 
apreciada por sus dotes de hon- da Baarova La historia de dos her· GUITO Palmas. 
radez y tra baJ·o. manas mestIzas que lograron el amor 

del mismo h ', mbre blanco 
A su familia testimoniamos el (Autorizada Mayores) 
sentido pésa ml'. 

ASCENSO.-El B, O, del 
Ejército publica una orden por Plaza de Mercado 
la que se asciende al grado de 
capitán, al teniente don Dimas 
Martín Jiménez, pertenecien
te al cuadro de oficiales del Ba
tallón de Infantería de LaRzaro
t~ . 

Hago sus compras en «YIYERES LUZAR
DO· donde encontrará, además de 

frutos y verduras, comestihles 
en general 

Plaza cI.1 mereaclo - Arrecife 

CASino DE AR.IECIFE 
CEnA DE Fin DE ANO 

Esta sociedJd celebrará en la nocht del próximo mar
tes día 31 su tradicional cena de fin de Año, cuyas tarjetas 
de invitacién podrán ser retiradas por los señores socios en 
en el bar o conserjería de la refuida Sociedad durante la 
presente semana. 

Se rut'ga hacer las reservas de mesa con la debida ano 
telación por ser limitado el númHo de plazas. 

Ar~cife 23 de diciembre de 1957 
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lOS REPORTAJES DE HOY 

LAIKA vivió du;tonte semanas en un cilio-! Dentro de trel año •• e fabricarán 
di'O esh'echo y os(u~·o comiendo al en BralU 130.000 vehículo. 

I t· lb Pero la mitad de la población 
sonol· e 1m I~e el analfabeta 

Papilla con carne, legum?res, sal, ~z~car y vitami- RI~ ~E JAN.EIRO.-: L~ pro-, m.erLa¿o ~ara lanaciente indus-
nas eran su alimento diario ,ducclón Il1.du s tnal bras!l~n a rre tria, podra pensarse. Pero <:so 

Ice a un ritmo asombTOSC'. En resulta un error. Hay que tener 
-\..aik1' es uno de los tres/ron previa mente en una esca- 1940, e~ valor de la producCíÓnl(:n cuenta qlle los -cabec!os~ 

puro:; "ibenano'l que f:.¡~ron . htndra degoma,le apretaban con ! Indust~lal de Sao Paulo rlO lle· que formaD la población rural 
especialmente elegidos hace 3 mucha h~erzas las regiones muy 11 gaba a llll millón de dólares; en más .~aja d. (,1 país, vive]} en si
años por un prof~sor ruso pa· vasculaflzadas - espa lda, cue- 1950 se eleva ya a ocho mlllo· tuaclon de. wfraf'oJ1sumo, y no 
ra ¿ste fin, y su amJr .pHa su 110 y patas -, la protegían con-I pes y en 19.55 alcanzat:él la d- puede~ ser co.psidHéldos romo 
nuevo amo, que conOCIó cuan· tr~ 10~ choques y Id calentaban ¡Ira de 18 fPlllones de d.olare~ . . potenCIales clJfn les de la fabu
do tenía pJc as semilnas. el ca· el~ctrIcamente. Le pusu:: ron la En e l ramo de la Industl'1a Ima indu~lria Que dentro de 
riño que el hombre le testimo-¡ máscara de oxígeno y un bibe- autcmovilística. y sólo en Sao tres i3ñcs lanzará 140.000 vehí
liió desde entonces, constituyen rón especia l -,cun una cápsula I Pa ulo, el valor de la procuc· culos al mercado. 
probabemente el factor decisi-¡ de aire comprimido en el fondo ción industrial pasó de 1950 a Hay que tener en c.uenta tamo 
vo en la resistencia del animal para que saliera la papilla-o 1955 de dos a CInCO millones de hién, como señala el diario -O 
a las durísimas pruebas a que I Alrededor de su cuerpo, por to- dólares . . S e calcu :a que para G lo bo., de esta capital, comen
ha estado sometido desde en' l das partes, . cables y apa.ratos 1960 el v~~or. de la p:odu,cción tanda tar .. bién unas estadísti
ton ces. qlJ¿ ¡ran:.mltIan por radlO e J a~tomovl!Istlca alca1,23ra los licas del Ministerio de Educa
TRES AÑOS DE Ar,L\CS TRA-'Cllmportamiento Oe su organis- 300 mill'ones de dólares y lan· ción, que más.de la mita d 

MIENTO ! mo. y otro aparato más para zar á al mercado anualmente 130 d e 1(\ p o b I a ció n brasi-
«L'Iik3> y sus dos compañ e' i recoger su Ofma ... Una última mil vehicu 1os, que serán de fa- leña no Silbe leer ni escribir. 

ras em~ezaron h lce tres allos : caricld del amo, se cier ra la ca- bricodón nocional en un 60 por ciento. En esas e stadísticas, corres pon
u n tremendo a p re ndízaje de i bina y .se la sube por medio (le Y no se crea que la ex pan- I díentes al año 1954, se dice que 
cviajeros siderale s». Se le,; en- l una g¡úa h .1s té.t el morro del co- s~ón indu~trial brasih' ñi'l está ' el 40 ror ciento de los niños 
señó d vivir durante ~em ::HldS : hete propulsor... solo localIZa da en Sao Paulo. que está.n f'n edad escolar, no 
en un cilindro estrecho y com-l EMPIEZA EL VIAJE HACIA Conviene saber. por ejemplo, tifnen la menor posibilidad de 
pletam >nte oscuro, a resPirarl LOS ESPACIOS que hay otra ciudaá que I'fl los asistir a la Escue la. Son nume-
con una máscara de oxígeno, a La primera impr~sióIl que tu- últimos años está cTfCÍndo a fosas Je.,s pequeñ0s poblaciones 
comer y bebu - chupando dE: ' vo, aplastada Sobre el COlchón pasos agigantados. Se trala de y aldeas donde ]¡¡s rre)l cuartas 
un bib~rón - sólo cuando se de goma que forrnc.ba zl suelo Belho Horizonte, ciudad de me- partes dE' los niños no van a la 
oía un timbre. Un buen di<\ se de la cabina, fue el ver su peso dio millón de habilé1ntrs y ca· escuela En las grandes ciuda
]es llevó en un avión que inició a varias toneladas, con un do- pital del Estado de Minas Ge- nes es tan difíciJ"pl matricular
picados de varios miles de me· lo:, atroz por todo el cuerpo. Un rais, cUla extensión es mayor los I'n los centros oficiales de 
tros' otra \'ez tuvieron que su_O velo negru le c:ubrió la VIs t a y que la su perficip de toda Espa· l'nseñarza cbarrctados de alum 
bir ~ un extraño aparato que c a SI padió al conocillliento. ñil. Allí se es lá montando una nos, y de ~f..caso prestigio, que 
salió disparado a 400 Ó 500 ki- Lu¡>go oyó el ruído estruendoso industria siderúrgica que prono las famili(ls que esfán en una 
lómetros por hor!, deslizándo- eJi:: lOS rtilctJr('s, pese a la in- to dejará atrás a los altos hor· posición algo desahogada, prC'
se sobre ruíles, ~"ra parMse en son?rízaclón del ccontai[)~r., y ,nos de Volla Redonda. _ cura.n que ingresen ('n colegios 
seco ... Pero cLalka. y su~ dos noto las tremendas v¡brauones El BraSil crere cada ílno en particulares, por lo general 
compañeras lo soportaron to- de todo el artefactO. U:I vioien- un mj]lón de habitante!', y su centros docentes católicos, Que 
do, porque siempre volvían a lo choque qu~ la hizo estreme- población supera ya los 62 mi· gozan de mejor reputación 
encontrar, después d~ cada ex- cerse de nuevo, que la aplastó Ilones. He aquí un gigantesco que los del Estado. 
perimento, a su af:!ctuoso amo. más sobre su coletón, sr gUido . == .... ~ ._ .................... '" .• _. .R.mo::=O:' __ ' __ i.' ..... _ • • /iJiD'" 

Este no dejaba nunca de acom· por u n si bido mayor, wdi , ó '1 el'· D GO""·Z .A.Lr.Z li r.·DI NA I 
pañarlas y acariciarlas hasta el que el primer eJemelilO del co-I InlCa « r. ..... lA 1:' mI:' » 
último segundo, cuando se iba het~ se había desprendido. pro,¡ elRUGIR GUHRAL y PARTOS 
a encerrarlas en uno de aque- bablerr:~nte, "?, pudo norór!a García Escámez, 12 Arrecife de Lanzaroh: 
1Ios artefactos. . tercera exp ,OSlOn, pues lo mas l' __ ...,.._ __ _<,.,."""",_.0· == 
C LAIKA. ALCANZA POR PRI· segUro es que ya no se daba . 
~ERA VEZ LOS ESPACIOS cuenta de fiada. 11' =--

SIDERt?LES • LAIKA.» VIAJA A,LREDEDOR Las ob.+as de orte son un regalo para el espíritu· 
Un día, despue3 de haberla DE LA TIEI<RA , 

encerrado, como siempre, e n Al recobrar el conocimiento, 8'C Z88 
una estrecha cabina metálica, ,la pocos mir.utos después del dis· 
hicieron sub.ir por una grua (Pa88 a cuarta página) 
hasta el morro de un cohete. 

~:nete~~íre~o~okif¿~~t~~s ~~ri~l~ LOCALES (EnTRI(OS 
tura, siendo el primer ser vi- ¡ . 
viente que se alejase tanto de Situados plaza Calvo Sotelo, 1, amo 
la tierra. Al volver se . e nco~ tr? I plios y modernos, con servicio, pro
rodeada por doc~nas de medl- pios para oficinas U ALQUILAN. Para 
cos, que la exam1l1aron por to- ' 
dos los lados. informes bar.cU Parral", (teléfono 113) 

SE ENCONTRO EN EL o bar «La Mariná" (teléfono 69) 
cSPUTNIK n· 

El día 3 de noviembre, por 
fin, ll~varon a «Laib, hasta un 
Artefacto curioso que se llama
ha ... (S putnik II·. ~a metieron 
en una cabina 'estrecha, como 
otras tantas veces; la revistie· 

Imprenta Gu~~olupe 
Teléfono, 256 

es un deleite para el paladar. 
BEBA SIEMPRE 
"e 1" de Jerez de lo FI·ontel~o 

BETRnCORT y COLL, 5. L. 
Agente. de la Cia. Trasmediterránea 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

Arrecif.de Lanzarote_ 
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Kid Chocolate y Cándido no. ofrecieron la mejor 
pelea de la noche 

Buen combate Araña-Chato 11, con descalificación de éste 

Líneas Áéreas Iberia 
Con motivo de las festivi

dades de los días 25 (Pascua) y 
1.0 (Año Nuevo) en esas dos fe
chas no se realizarán servicios 

Araña volvió a nuesho ring y vol· por cienciél y no por coraje. Estima- MAGNIFICA ACrUACION I aéreos. 
vió mejorado. Dificil era p!lrl1 él en- mos que debe censurársl'le ~iempre DE KID CHOCOLATE --------------
.frentarse a Chato 11 prf'cisamente por cualquier incorrEcción IJ\~I O no lt ton Bonito por demás fue e 1 PERDI DA 
las maneras ta~ opuestas de lu char y ~ideramos merpcedor de las broncas 
por la dureza de aquél. Hizo, sin em- LOn qu~ suele recibírsf'le. match de Cándido contra Kid de una pluma Parker 21 en el fra. 
bargo, la pelea qu e técnicam" nte le LEVY VENCIO SIN ESFOR- Chocolate. Lástima que Cho- yecto (orreos (asino. ~e gratificará 
interes&ba y se alzó victorioso. Tras ZARSE DEMASIADO colate en el quinto asalto no 
un asalto de tanteo, Chato II se lan- En el semifouoo, nueV!l victoria de tuviera un poco más de ··fue. su devolución en Ruiz de Oldo, 12. 
:za sobre su contrario arrinconándole L Ó f l ' '1 . evy, en esta ocasi n rente 8 pugl lIe" para asestar el ~olpe defi-
por empuJón a I.as cuerdas y apr~v~, de Haría, Robinson. Lo mejor ql.e 
chando cualqUIer momento pr?plcJO puede decirse de Robison es que, al nitivo; su victoria, a no dudar- que nuestros mucJachos están 
.para lanzar. sus puños. Araña, SIJI em- igual que en su anterior pelea, pre- lo, hubiese sido por K O .• pero 
bargo, n? pIerde la s~renl~ad y bus- senló una buena guardia, úJ1icamen- se agotó totalmente. Cándido en el proceso de iniciarse en 
-cando sIempre 1 .. dl~tancla procura \ te su guardia ya que en ningún mo- es hombre de mucho aguante. este ciuro deporte de los guan
alcanzar a su contr~rJO. co.sa que l0: mento ni presentó pelea, ni tuvo ini- h tes y les exigimos como a pro-
gra con golpes precIsos y lImpIos. ASI . t' . h' t e encmJ'Qr Chocolate ha mejorado muc o, f' 1 El 'bl' -cla Iva, nt IZO o ra cosa qu v u , - e~lOna es. pu ICO ~Iene que 
¡;e llega al cuarto asalto en el que los golpes que? élllrgaban y cubrir- hallo siempre el hueco para sus 
Araña acertó con un gancho potente se en lo maximo. Levy mejoló . su guantes limpiamente y llevó la considerar siempre que la dis~ 
.que hace quedar un segundo en sus· guardia notablemente Un buen trlun I iniciativa. Su victoria fué rr.uy tanda de las ¡;eleas es a ~inco 
penso a Chato 11, aunque se recuperé:! fa el suyo tenif'ndo en cuenta que clara asaltos y que forzosameOle no 
·con suma facilidad y " taca de nuevo Hobinsotl. es hombre. de mu chos Cl. m- c. pueden nuestros púcriles, saivo 
con gran potencia sin acusar ya el b t l DIONISIO NOQUEO Al'" 
g olpe. Antes de iniciarse el quinto '1 ~s y.slempre pe Igl(lbO por a ex- . 'excepciones llevarlos a ritmo 

penenU ' quet l ene f U: qU P,(n DOM!NGU,b,Z I ' . 
round Chato es am0nesl ado pública- en e s t a oC(lr- ión, ni estu pUbO M b' ~ JI' t b" agctador porque senCillamente 
mente por segunda vez . Luego se lan de manifiesto. Todl's los puntos 108 uy or. lta. re.,,~.o am len I son nuevos en ~I ring y esto re-
zan ambos contendientts en busca Ce sumó Levy aplaudiérIáoseJe mucho , la. pelea de DlOn~Sl? c,op.t!,a DO'I quiere mucho entreno y' tiem-
la victoria, pero Chato arrincona, una . . t lt O h1z0 el 
vez más, a Araña antirreglamentaria- por su vIctoria. I ml1:~Uf Z; es e u 1m po, 
mente y le entra con la rodilla pn al. TRIUNFO DE MELO SOBRE n~elor ~.omba te que, le hemos AGRADECIMIENTO DE LA 
10. El señor Pérez Ramírez para el DE LA CRUZ ylSto y ¡¡¿vaba una c.ara v~nta. FEDERACION 
combate y ante las protestas de Cha.- Melo fue declarado vencedor de De l a.a lús puntos (ua nd,o ca yo fuI- Y. fin <tJmente, en la velada 
to dAclr.ra vencedor a Araña por des- d-
calificación. la uuz a los puntos. lástima que De mlT~a O por vn ge'lpe que, ,el del viernes pcr la no che en el 

la Cruz no tenga más conocim iento; nuestro p.3I'erer, y ~ (>s e a. l exa- Salón Diaz Pérez, la Federa-
-Comprendfmos, plenamer, \f', ¡ a s es hombre de aguante. Prodig'ó de- me'l lnód 'co fue baJO SIn em 

simpe.tias del público por Araña; sus mflF iado la volea descubriéndose I'.!'! b ' l<.y' 'd I . ' D' .. - ción d e Boxeo de Arrecife hizo 
maner<!s sr,bre el ring le hacen mere- todo mo mento Mela puclo haber ~a- argo ue ec ano(i o lOnlSIO consta r su púhlico agradeci-
cedor de ellas . Aho ra lo Que nú com- 1 v encedor DO' K O 

d . I t·t d d t j' . cado mejiJf partido de esta pe ea . " I ' 1,: . ' _ . miento al Club Depo rt ivo Lan-pren emos es a ac 1 u e eF e m ~ . Re s"'o olslralda la exh'bl 
'mo público con respecto a ( hato ]J ., LO PEOR DE LA NOCHE .. ' J.l , • 1 - za rote y a la Empresa AFERSA 
Mereció justamente la de~c(\ !i!icació n I Nosotros t en i amo~ a~unta (!o .Im Clon de Martm y M edIDa. por la cesión de sus locale s pa. 
'Y es digno de resaltdTse, Inclu so, que rratch nulo cuandO fJt1allzó el qUlli- SE EXIG E D EMASiA DO ra entrero de los boxeadores, 
en el momento de produd rse ésta" to ~salto del comba tE. Pemera cuntra 
Araña llevaba nntaja a los punlos ; Me(]ina. Fue éste e l peor combate de A LOS BOXEADORES haci<>ndo especial hi ncapié en 
Rin embargo en Jos primeros asaltos l!l noche y si Pantera se alzó con la N o in tenta m os j ll slificélr las que sin tal ayuda no hubiese si-
espe::ialmente (hato hizo la mejor victoria no es rO ' que fue el mejor si- fait as de combatividad ni, tan do posible r ea lizarse la velada. 
pelea que le hemos presen ci ado Es no porque fu e, quizás, éi menos ma siquiera, jUi'¡tificarlas con e 11o, I ADOLFO RISAS 
hombre potente y de sangre; si n du- lo C!lTt'cieron en todo mom f nto de 
,la puede ser nn buen boxe!ldor en comba tividad y la pelea rewltó in. pero nos p arpce qne en mucbo s 
cuanto aprenda a lanzar sus puños su lsa en grado sumo. m1mentos nos olvidamos d e 

Almac 'nes 
4I ................................ mm ........ ¡ ... M~H.N§Eag.i~~~· ........ a·~~\.a-.'@ .. BIBi.2&U ........ a. ................................ . 
Desea a todos sus clientes y favorecedores unas Felice. Pascua. y un próspero Año nuevo, participándoles que para 

las próximas fiestas de Navidad y Reyes sorteara gratuitamente 

3 GRANDES REGALOS, 3 
'1el" PREMIO.-31 de Diciembl·e. Una colcha guatada, de la calidad, tamaño 

sobrecamera 
2. 0 PREMIO.-5 de Enero. Un magnífico tren eléctrico 

3er. PREMIO.-5 de Enero. Una preciosa muñeca 
NOTA.-Por cada 25 pesetas invertidas en géneros se regalará un número de este sorteo.-EI mismo billete sirve pa

ra los TRES REGALOS. 

Vean nue.tra. expolicione. permanenle. 

'957.58 
Para la. próxima. fiesta. "e Navidad, disponemos de divertidod de articulo. práctico. para resalo 

Medias de cristal, Combinaciones, Chalecos, Camisas, Gabardinas para señoras, caballeros y niños, Americanas de 
invierno; Carteras para señoras, Cazadoras y Pellizas de velveton para caballeros y niños, 

calcetines de nylon en diversos tipos, etc. etc. 
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ACTUALIDAD POLITICA 

Los sucesos de Ifni 
Ante. ele .acrifico.· a IU a.no,le dio de co-

I · el I I L d <Los sucesos de Uní, provoca- rritorio de Hoi. Idéntica afirma-
mer a paja e a a DCI r a dos por una turbia maniobra ción ha h ~cho F ra ncia. 

La aguda sequía su frid a por Lanzarote meses pasados-afor- de confabulación todavía sin Y un periódico tan bien infor-
tunadamente hoy desa parecida-registró casos v el'ddde ramente aclarar, han servido para poner ruado y tan serio como «L e 
dramáticos, ya publicadcs con anterioridad en ANTENA. Pero de manifiest0 la solidáridad de Monde" ha juzgado así el con
ahora, aUllque con a!gún r e traso, lIe30 uno Q nuestro co nocimie~to I toda la prer:sa responsab le del flicto: "El estado com pl ,' jo de 
(ocurrido por aqu(~l1Q época en ei pue b lo lanza.oteño de TmoJo) 1 mur.do libre con el derHho de las relaciones del Gobierno de 
que no queremos dejar de ofrec·:,l' a nuestros lectores porque España. Periódicus con,o «Le R c ba t COI1 alf¿·Unos elementos 
enél se refleja:o mucho y .buepo> que aquell os laborio sos v e- Monde», .L'Aurore), .Le Fig,, - del Is tiqla J, mezclédos de cerca 
cinos hubieron de padecer con la carencia absolutd d e pastos y ro', aDaily Express., «The Ti· o cíe lejos en los ataques de lf
agua. mes», -The New York Times . , ni, y su impotencia para contro-

¿l caso se r efiere a un modesto labrador propietario de un (.New York Herald Tribune., lar las regiones limítrofes del 
burro, a quien y a no podía humanamente sostener por haber I han expresado con objetiva ¡m- Sáhara, no contribuyen a conso
agotado todas su··\ reservas de líquido y de pien sos. Ante la ¿i-lparcialidad un concepto conde- ¡idar las posiciones del nuevo 
ficil situación, el buen homh re hizo todo lo podble por vender n a torio para quienes des en ca· EstaGo cheri'iano a lo leíos de 
el animal, mas nadie quería comprár321o,pu12s el asno,Haco yes· denaron la alevosa agresión. la opinión mundial». Por nues
quelético, ya no sef'vÍa :Ji p:ira Uo remedio. Por ello, el agricul- Nos lomplace sentirncs amo tra cuenta no podríamos emitir 
tor Jecidió sacrifí:;arl o . La noche a nterior (JI sacrificio, el due- parados en nuestra justicia por juicio más favorable para la ec
ño del animalito 110 pudo conciliar el sueño pensandv, por una la opmíón internacional. Real- titud española de cara al Go· 
parte, en lo que pai3 él representaba deshacerse para siempre de mente, es un motivo para pen- bierno de Rab3t. E~pF.ña ha he
su eterno <compañero' de penas y fa tígas y, por otra parte, al sar que muchas cosas fntl cho por Marruecos (amo por 
oír los lastimeros rebuznos del aSG O, rncterialmente aniquilado mundo se van encajando. Fren- sus propios provir:cias. 
por el hambre y la s ed. te d la sacrificada y progresiva Bien comprendemos que la 

La idea, aquella noche, 12 surgió rápida como el rayo. Nervio- política que España lleva a té¡-- maniobra no va sólo contra la 
so y apesadumbrado por tantos l",mentos y quejidos, se levan· mino en su territorio de Uní o rresenCÍa de España en Hni. 
tó del !echo dirigiéndose a la gañanía. Cogió la albarda, lél raso. Río de Oro-polític(l tall des- Cuando el Rey Mohamed V se 
gó nerviosamente con su cuchillo, y echó los cuatro kilos de interesada y humanitaria como preHntaba a los Estados Uni
paja que conterda junto al animalí!o moribundo. El burro, des-, la que recUzó en el territorio dos como cam peón de la paz en 
pués de tantos dras de obligada abstinencia, no tardó ni cinco ma rroquí que estuvü sujeto a Norteáfricfl, alguncs de sus súb 
minutos en devorar aquel exqui ~ Íio manjar que le venía como protectorado español hasla ha- ditos le han torpedeado el via
caído del cielo. ce poco-, ¿qué valor pueden je atacanrlo las posiciones es-

Momentos después, el animalito desaparecía del mundo de lener las bárbaras agresiones paño1as. Ni más ni mrnos que 
los vivos. I?o. s gr~esas lágri~as asomarona les ates del honra'lde unos hombres que e,mpiezan t8mbié.n esos mismos desl~ale.s 
do campeS1I10, mIentras deCla: .Al menos, mUria harto., por d~sconocer la validez del! súbditos provocaren, a prmCl

Mil trescientos enfermo. ele Barcelona 
invitado. a una boda 

I Derecho internacional? Lél so· pios de aüo. la re beJión san-

BARCELONA. - Los 1.300 rrespondiente invitación. Mien
enfermos q L1 e se encuentran tras los novio." sus familias y 
asistidos en 1"1 hospital de la amigos celebraban el banquete 
Santa Cruz y San Pablo han si- de borlas en un J'P!':taurante de 
do Írlvitados al banquete nup- Barcelona, los 1.30U enfermos 
cíal de una pareja de recién ca· riel hos pitd de la Santa Cruz y 
sados; María Concepción Tare- San Pablo participaban simul
lló y JU8n Uriach. La primera táneamente en otro ágape indio 
es hija de don D'ederico Torelló vidualmente sufre,gado por los 
Cendra, generoso benefactol' de recién desposados, consi8tien
dicho establecimiento. do el menú en arroz con pollo, 

Los novios han querido que ensaladilla con jamón, un euar
todos los enfermos fueran par- to de 1.10110 con ciruelas, pos-
tieipes de su felicidad y cada tres, cham;laña y café. I 
uno de ellos ha recibido la co- I 
Original expo.ición de rata. y ralone. I 
En Tilbourg (Países Bajos) mo viven estos roedores y los 

aeaba de abrirse una Exposi- daños que causan a la comuni-! 
ción donde están reunidos toda dad. Una sección especial de 
clase de ratas y ratones que se 1 a Exposición está re~ervada 
enluentran en los Países Bajos. al pa pe! que ratas y raton~s 
En esta Exposición se muestra jut'gan en el folk !ore de los Paí. 
principalmente al público có- ses Bajos. 

b e r a nía d e E s p a ñ a grienta dp Tafikte cuando Mo
sobr~ Hni está plenamente fun- hamed V hacía un crucero por 
dada en unos hechos históricos el Mediterráneo. Los ataques 
y reconocida en unos acuerdos contra Ifni van también contra 
internacionales. Eso lo Saber;¡ otros objptivos, no precísamen
todas las cancillerías . El porta te extranjeros. Y el Gobierno 
voz de D'oreí~n Ofice, de Lon- de Rabat puede fácilmente diso. 
dres, ha pOdido sencillamente criminar esos objetivos políti
afirmar, sin reservas, que la cos .> 
Gran Bretaña reconocía la so· 
beranía de Espoña sobre el te-

(De .Ya., de Madrid) 

¡Para Navidade.! 
No debe faltar en su mesa la 

va cerveza especial 

«La Tropical» 
Etiqueta dorada 

(Tipo alemán) 

¡DELICIOSA! ¡EXQUISITA! 

nue-

fABRICA DE MOSAI(Q~(H (ARMEN» -1---1 -Y;;TRO· CUBANO 
VENTAS A PLAZOS DE TODOS SUS FABRICADOS I I:A 

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

cruces, trabajos en escayola, etc_ 
GRANDES FACILIDADES DE PAGO APLAZADO 

Informes en Leon y Castillo, 1-Arrecife, teléfono, 109 

~---------- -- -,---------: 

Después de tres meses de rotundo éxito de actuación 
en la isla de Tenerífe, próximamente hará .su presentación 
en ESTA CAPITAL la Compañía titular de Dramasy Come· 
dias del referido Teatro Cubano, de la Empresa Arriola. 

¡Edé atento a la aparición de cartelera.! 
._--------------------------
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