
Suecia condruirá 
petrolero. gigante. 

ESTOCOLMO.- Según pro
yectos actualmente en estudio 
s~ va a construir en Suecia pe
~roleros de 80.000 toneladas en 
adelante. La ca paci.1ad actual 
de producción de los astillero~ 
de Oskushamn solamente al
canza enla actualidad a barcus 
de hasta 16000 toneladas. 

Aumenta en los El U.U. el 
número de mujeres casadas 

que trabajan 
WASHING fON.-EI número 

de esposas que trabdjdn está 
aumentar.do e n los listados 
Unidos, a razón de de 500000 
al año, segúll la Oficina del 
Censo. El aumento se refleja en 
estadísticas Que muestran que 
en marzC' de 1957 había una ci
fra sin precedentes d~ 12 millo
nes 700000 mujeres casadas 
empleadas o buscando trabajo, 
en comparación de 5.000000 
que se encontraban en las mis
mas circunstancias en marzo 
de 1940. Las mujeres casadas 
que trabajan sen, en su mayo
ría, de más de treÍi;ta y cinco 
años de edad. 

Amplía su capital la em
presa bacaladera Pebsa 

Pesquerías Españolas de Ba
calao, S A. (Pebsa), ha aproba
do, en reciente junta general ex· 
traordinari.,la ampliaCión de su 
capital social en 75 millones de 
pesetas. con 10 que éste se ele
vará a 225 millones en total. 

Dicha operación, ~ue serea
lizará en ur.a o varids veces, tie
ne por objeto hacer frente a los 
cuantiosos desembolsos que lle
va consigo la terminación y 
puesta en servicio de los bu
ques números 11 y 12 de la flo
ta. cuya construcción se en
cuentra iniciadil, como, asimis. 
mo, para terminar la const·r.uc
ción de la nueva factoríd que .~e 
está levantando ero el puerto de 
La Córuña, actualmente muy 
adelantada. 
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Próxima DotaB.u1[(;J e Duque. en SE PRESTf MAYOR AUnClpn AL 
I DilO . ARTE DRAMATICO fSPANOL 

figura entre ellos el ~Monte Anago», de nueve mIl toneladas I El (' rí!iro tealral dp la. -Na
ciór!> bonaerel se ha ,'serIlo lo 

BILBAO-En los asliileros ti.lIer,05 de la Eu,kalduna, esta - ~jJ:!uientP relacioné'dn con el 
de la Construc.tora Naval, .en ran Irsta.s par" efectuar las prlle teatro clásico e~ pañol, con mo
Sesrao, están previstas varias ba!! oflc¡ale3 las motonaves de I tivo d" 1·1 actuación de la rom
importantes botaduras. Para el 15 OOOtoneladas -Monte Umbe. pañía frarcesa del Tfalro Na
día 21 de enero se señala la del y de 9.000 tonel~das -Monte I cional popu)cr Que dilige Jean 
bacaladero de 1 300 toneladas A~aga >, ambas mlxlas de pa - Vilar, Que estllvo últimamente 
de arqueo y 1 580 de peso mUf'T saje y carga. . en el teatro -Solis>. 
to que llevará el nombre de - Vi- En el mes de m~rzo seran en· • Nos dolemf)s de la ausencia 
razón •. A este beque se le pu- tre~éldos a Id NaViera L(l~M, de del arte elramático español en 
so la quilla el 14 de octubre pa- Bilbao, los barcos de 2000 to- los tablados nacionales. Y par
sado y está destinado a la Pys· neladi!s -Lago !soba') y .Lago ticuldrmeI.fe, nos dol\'mos del 
be, que tiene además encarga- Enol r. . . absoluto olvico en q u e s e 
dos otros dos bacaladeros a los En ,.1 mismo mes seran bota- tien~ aquí a LC'pe de Vega, Cal. 
mismos astillerus y Que lIeva- do!; al agua los cargueros de deTón de la Bí\rra, Tirso rle Mo
rán los nombres de -Uarrán. y 11.250 ton~ladas ·Navíl~crmosa. lina, Ruiz ele Alarcón y tantos 
-Céfiro., de ¡mál02as laracte· Y cNavalhorno~. destinados a otros nombres gloiosos de la 
rísticas al .Virazón.. flota de la Navl-era Centramar, ¡"nQ'ua. 

Hacia el 20 de enero se pre- ck Ma.ddd..-q.u~ los t'mpJurá en Neci'sita muestro teatro una 
vé e.l lanzamiento d.el. buquE' el servicio d~ transporte ~e fru- i tradición clásiCA: La 1iene y la 
cBemzar», de caractertstlcas se- fas de Canartall a la Pentnsula , desecha. Necesllan n u est ros 
mejantes a las de -Benieh. dt y norte de Europa. 1 (Pasa Q págIna cuarta 

la misma compañía armadora. [1956 L d br I d 
El «Beniel., fue botado el26 de In - se na exporta o Ji os po·r va or e 
septiembre y sus características 450 11 d 
son: eslora total, 112'9 metros, . mi ones e pesetas 
manga, 15'8, y puntal, 9,40; pe- SEVILLA.-EI señor Roelrí canda/oso de que Guardo ha· 
so muerto. 5000 toneladas, y 
desplazamiento en Calga, 7.300 guez Casado, que formó parte ya caído en el primu cheque,. 
tone1adds, -estando destinado del jurado del premio de poesía Don Vicente \.>odriguez Ca
por la empresa naviera propie- Ciudad de Sevilla, otorgado a sado, que tamhién es presiden
taria del mismo, la Naviera de Rafael Montpsinoll, se rt'firió a fe del Inlltitulo Nacional del ti
Exportación Agrícola, a la lí- la actuación del jurado. bro, aludió a la impo!'tallcia del 
nea del Mediterráneo y Oritnte Después de pone:- de reline libro t'llpañol desde el punto de 
M d la personalidad de MC'nlesinosvista comercIal, manifestando 

e io. b t - d'ó L 1 1 J'b l En el prór.imo año serán nu- como uen poe a ana I : e O a respecto que e t ro ('s e 
m~rosas la'! nuevas unidades único que lamento, y lo lamen- primer producto manufactura
mercantes de carga y pasaje to muy sincerament(', ~s Que un. do que f'xporta nUfstro país. 
f]ue irán a engrosar nuestra Ma· dPoeota ded lallD.calidades 1íri~tas «Este año - dijo - alcanzare
rina e erar o lf'gO, un escr) er mos I(1S 450 miIJones de pese-

P¿r lo que respecta a los tra- de su ta1l3, se haya qued~d~ en taso y el pAsado nos quedamos 
bajos que se realizan en los aso/la ~uneta a la prJmer~ ehmtna- en los 375. Este progreso no 

I torta. y todo por el sistema de puede objetar~e como cons('-
votación pmpleado, f'n el cual cuencía de una subida de Jos 

MISCROSCOPIO EN si tres miembros están previa- prf'cios Si reducimos los libros 
mente de acu~rdo es fácil ~li- a kilos de papel, también nues-

« TECNICOLOR» minar a cualquiera . En el caso tra exportación aventaja noto
que lratamol', a pesar de que ri3mente a ta del año anterior 

I NUEVA YORK.-Se ha idea- evidenteml:'nte ha b í él o t ros y. dpsne IIIPgo, en mucho a las 
do un microscopio que utiliza nli€mbros elel jurado que cor:- exnortacioDts de antes del año 
luz invisibl~ y luego transmite sideraron en toda su importan- -1936 Claro, si considerarros el 
la imagen a un receptor de tele· cia un~ obra dp. indudable rré- aumento de población registra
visión en colores. El micro!lco- rito, Gt>raroo Ditgo r.o ha te· no en estos vf'inte años en la 

En el Nuevo Año 

AnTEnA de.ea to

do género de ven

tura. y felicidades 

a .u. anunciante., 

.u.criptore.y lec-

, pio utiliza breves deste.l!os de nido suerte». América española, nuestro mer 
, luz ultraviolelí' q u e duran, Como s e 1 e preguntase si cado natural y la mejora del 
¡ aproximadam.¿ntp, una milési- consideraba QU~ pI fallo había nÍl'el educativo de aquellas la-

tore. 
ma de segur.do, para iluminar sido injustC', contestó e! s€ñor titudes, no podremos sentirnos 
la preparacióp, que puede (xa: I Rodríguez Casadc: -Son dos satisfed.os halita alcanzar la cí· 
minarse d. urante más tiempo de I cosas distinfa~: que M.ontesiflos I ha global de los 530 millones 
lo que antes era posible sin Cilu'lhaya merecido el prHoi(l nada de pes~tap_ 

"!;;;:;;::;;;;;;;-=:===========:=!!-. sar la muerte del -tejido. tiene que ver con el hecho es-
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PERFIL IS :.EÑO 

Pen,emcu en el 
futuro 

El hecho de las beneficiosas 
lluvias caíd.as últimamente en 
Lanzarote se nos antoja tema 
inagotable por las muchas con
secuencias que de eUas han de 
derivarse. 

Hoy, al contemplar la ver
dura y frescor de nuestros cam
pos, el buen estado de cría y 
alimentacIón de nuestros ga
nados y las considerables can
tidades de líquido embalsadas 
en nuestros pequeños aljibes y 
depósitos, quizá oh.Jidemos un 
poco los días trágicos y dra
'máticos que nos precedieron en 
la aguda' sequía del pasado 
año. Yesto no está ni media
namente bien . Se hace necesa
rio comprender que estas aguas 
que tan pródigamente han re
gado ahora el suelo lanzarote
'ño, sólo han de resolver la an
. gustia de un año y la amargu-
ra de un momento. 

Hay que preparar a nuestra 
isla con amplía visión de fu
'turo Conviene ir vensando en 
la realización de 'una política 
lje construcción de em.balses 
:que recojan todos esos gran
des contingentes de agua que, 
por ejemplo este a¡'zo, .se han 

-perdido lastimosamente én el 
mar. eÚerreno, .en este sen ti
.do, yl.z lo tenemos abonado, Lo 
dijo el ministro de la Oober
nq.ción en ,su reciente via;e a 
Canarias.i«En las islas. ha; de 
recogerse ha~ta la última got'a, 

,r¡ie aguad¿ ilLuvía». He. aquí 
·una oportun(dad que no debe
mos de desaprovechar, insis-

. tiendo una y otra vez cerca de 
los organismos del Estado pa
ra exponer claramen:te, sin re
pams ni cortapisas, la delica
deza y profuntiidad de ; alcance 
de nuestro problema hidráuli

'ca. 
por atraparte, rzo {jon.viene 

olvidar támpoco lo muclJoque 
ha de significar para la Isla el 
continuar la acción e intensifi
cación de alumbramiento de 
aguas en nuestra galería de 

(Pasa Q oágina cuarta) 

(oltnet de Identidad 
a nombre de Francisco Castro Clavijo, 
de Mala, se ha extraviadó en la Villa 
de Teguise. Se ruega su entrega en el 

Bar Triana de Arrecife 

A lo. 93 ano. de edad falleció en Yaiza 
Atanc.io Machín 

Fue enterrado en el ataúd que mandó a construir en 1951 

fELICITACIONES 
Exactamerte en el \lJ(~ S de julio de truido nuestro at~úd. Acusamos recibo y a~rade-

1955 publicamos en este semanario Una grave enfermedad contraida cemos las felicitaciones de Na. 
una entrevIsta wn el vecino de Yaiza el mt:s pasado le ha llevado definiti· vidad que nos envían: don Rí
Atanasio Machín-tenía entonces 91 vamente a la tumba Días antes de cardo Casanova, director. ge
añoso-un hombre extrpmadamer,te ori morir (era un cristiano de cuerpo en-
ginal y previsor, qU lfn ante la sole- tero) recibió hllmildtmente Jos San- re-ntc del Tucacas Beach Club, 
dad y p0breza ele su vida, mandó a tos Sacramentos. Después de poner- de Venezuela; don Manuel Ma
con~truir en 1951 el iltaúd que I.'n su se a hien wn Dios, hizo púhlicas las rañón Grande, redactor· jefe de 
día ha bía de ser -morada eterna. :te dos únicas cláusulas de su .testamen- I a Agencia ínform;¡tiva Cifra, 
sus reslos modales. to·: 

La mencionada entreví~t¡¡. en su fa- -No dfjen de enterrarme jUOlto a de Madrid; Phi!ips Ibérica, S. A. 
ceta de mayor interés, decía aSÍ: lo ;; restos de mi ;querida esposa y, de Madrid; Viajes Marsans S. A, 

.Estamos en el interior de su casa, PO! supuesto, coloquen mi CU ó' lpO en de Madrid¡ don José Morales 
de habitar.ión úrlÍca. Cuatro paredes la caja Que tan fIelmente rre ha aeom Méndez y don José Bonllla Gar
sl.'miderruidas, UE catre, una mesa, pañado en los últimos años de mi vi· 
una sil la, una escoba y un ataúd da . Para nada. "i:vo ya en este mun- cía, alcalde y secretario acctal. 

-¿Y es" ataúd. A·tanasio? ¿qué do. Soy demasiado viejo. Que Dios del Ayuntamiento de Teguise¡ 
no~. flice ?sh~ de ese ataún? mI' acoja en. su .seno • Ingeniero Director y funciona-

1\0 .• mnil fIJamente la ~8ra y se ra~- Y el cort~Jo funebre, al que s~ su- rios del Grupo de Puertos de 
ra la barba Luego, sonufnte, n08 dl- mó en '~nhdo duelo todo el veeJnda- A 'f d · L P l d 
ce: rio de Yaiza. inició !Su lúgubre maT- rreCl e. e. as a ~as¡ on 

-Pues ~o crea lBted que la cosa' cha hacia la morrda común y eterna.! Rafa,'1 GonzaJez RodnguE'z, te
",8 tan fll~nar"tada c,lmo la gente Un plOO dulce y verde y unilS ma- sorero-contador del Real Club 
piensa. Todo, en esta vida, tiene "u. t a ~ fresc~s de re sal, que él plantó.y ¡ Náutico de Gran Canaria' don 
razón de Spf. ~(y un esclilvo de mI CUIdó mlmosam!'nte en el cem!'ntello I , " 

nohrrZil y m~ horroriza pensar que h <ce doce r.ños para perpetuar el re. I CarmeJo Pe.re~ . Ramlrez, S ~.r- ' 
en pI día rle mi muerte. cuerdo amoroso de w querida es po- ! gento ele AVJaClOll, de Arrecu€'; 

(El atilún, .cuhierto de pol.vo ytie~- sa, serán ahora el testIgo mudo y pe- don Ignacio Quintana Marrero, 
pn. T('posa JUnto a los 'ples. de la renne de .este bello y h~rmoso ge.sto ore~id~nte de la Asociación de 
camal. del hum:lde v honrac1o campesIno . . 

-(ruándo se lo hicieTf,n? lanzarotfi'loH e lll1o~o y helio gesto ' la Prensa deLas Pdlmas y ~I-
-Hace ruatro ?i'los. Lo construyó que ha de ser todo un símholo y lec~ l rector de .Ftllilnge> y «HOJa 

un carpintero (If.] pueblo v me cost ':; ción de ppz, de ¡lmOr yde humildad. Lunes" don Fernando Nava
treinta duros Mire-nos dijo tocando ,Reciba su fami lia l1uedro más s~n-Irro Vaile y dan Mirruel Noda 
su tapa-es de muy buena marjera.. tldo ¡::éspme, QII~ hacemos extensIVO' . ' :' ... 

A no~otrQs, antp aquel to'belli'no , a la 'pf'ñB' Zacarlas del Rei'll Club I Gonzalez, preSIdente V secreta-
de valor y si~ceridad, se nos puso lal Náutico d.e Las palmas ..• ql.le. tan ge- \ rio dé 10. S Clubs filiales ~el .U . 
carne de gallina.. . . nerosamente 8)"uc1ó dI anrJélno pa- D Las Palmas' don Tomas La

-¿Y ~o I.e. impresiona su :ú!!;~bre sándo!e una pensión ~emual hasta mamiéde C)ai~ac Deleg¡ldo de 
pre~f'n~la '!'¡Vlpnrlo solo)' a SHS ano!'? , poro tIempo antes de su f1I1edmfen-. ' , . 

-,:Por qué h~bia de impresionar-too Para ellos también··fuimos sus ;n- IberIa en Lanzarotf'; don Enn
mp,?¿No P$ una cosa que todos neee· termediarios-,nuestra más sincera y que Almeida Sánchez, director 
sit , !l'o~ CU il !ldo llegue la hora? Para profunda gratitud. gerente <'1<>.\ Parador Nacional 
mí, psie cilJón, es como un mueble, ' • E· . . , 11 (C' d d R d -go)' 
más. En su día camp i. á una m.isíón,"e.tJ4tJ"ItLCtSCaS" nrJq ue .. IU . a . .0 rt , 
cQmohoy,lr-l cumplen la mesa, la es- ·· don Juan Jose FelIpe LIma, se-

. SQhay..!ª silla Y yo n(j_voy a tEmer PREG U NTAS SI N cretarío del Ayuntamiento de 
thie,.)oa,1,1I mt;sa,la esco'ba yla ~ silIa. . . . ' . ... . . ' I Puerto del Rosario y corres pon-
¿Comorenrleustec1? (, RESPUESTA ' 1 d ANTENA 11' p.lJes;amig0s. lector~si. al cajón fle " , sa e . en .aque a u~-
Atanasi@Machin ,le ha Ilpgado s!l .día • c ., dad; don Pedro Gomez Apar!-
v, aJvie'jn cfl:mhe,~inólfln:laroteño. le . ¿~~I' , que conftnua .pasando cio, ' director d' e , 1 a, " Agencia 
ha.1'eg~do1amhiéll.~uhora.F.sa ho- el tremp~ , y en A~reClfe n?seE. F . E. V de la "Hoja del Lu
T~ por la que todos I;d¡>fecllblement: venden .~uevos de Import~clOn, il ries" de Madrid; don Marcelino 
h'emos.de pasar,1en"arnos o,no cons manten¡endose los de la «herra» Id ' Pá' G' 'd . d 1 , . . . . . '.. . ' 1 e IZ .'trela, presl ,ent'! e 

.• 10 pobladon .infa. ntil. d.e .. Arre- -:-en. .pleno .d .. ~CI. emb~.e-. . al con-. I, Casino de . . Arreci .fe . y De.legado 
. , '., " ' ,. ,slderable'pre~. lO de 3 20pesetas ¡Insular de .Fútbol; don Domin-
clfe en el dIO de' Reyes u!lidad SIn repararse {'n peso go Lorenzo Garcia, presidente 

. ' , ni .en edad?, del C. D, Torrelavega y señores 
Eh otro lugar de e.stesema· "P,OI' que los puntos de luz directivos. 

nario hacemos pública , una no- d~l nuevo tendido eléctrico de 
tade, la Alcaldía de esta capital la carretera del muellegrange 
en la ' qu.e' se hace un lIama- alumbran menos que un fósfo-

. miento al sentimiento humani- ro pncendido .a las once de la 
tario y caritativo dela pobla- mañana? 
ción en el sentido de recabar ¿POI' qué no se gestiona con \ 
fondos para obsequiar con ju. la debida antelación el dinero I 
guetes a los niños pobres de la necesario para la t~rminación 
ciudad en ese día tan altamente de las obras de pavimento y 
significativo de la festividad de mejora de esa estu penda carre
los Reyes Magos. tera que une Arrecife con el fu-

Esta distribución se llevará a turo puerto de Los Mármoles? 
e,fecto o~ortunamente, a cuyo ¿POI' qué se tolera con rela
flO los senor~s Maestros Nac!o- tiva frecuencia que pequeñas 
nales deberan presentar rela- embarcaciones veleras ocupen 
ción .numérica de los alu~nos I\traque en la zona central del 
matrIculados en sus respec~l~os I espigón, dejando así p. ráCtica .. -
centros docentes a la comISIón mente inutilizado el muelle a 
organizadora. (Pasa a página cuarta) 

(continuará) 

..... 

Donativo de un indus
tria I isleño para los 

soldados de Ifni 
El industrial de esta plaza don 

Rafael Cabrera Matallana , dueño 
de la fábrica de tabacos «La De
fensa •. ha hecho f'ntrega en la De. 
legación del Gobierno en Lanza
rote de un lote de 500 paquetes de 
picadura, valorado en unas dos 
mil pesetas, para obsequiar a los 
soldados españoles de guarnición 
en los vecinos territorios de Ifni 
durante los próximas fiestas de 
Año Nuevo. 
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e A N A R I A S, en la prensa madrileña 
LA TIERRA SIN TIERRA, por MARIANO DARAnAS (de A. B. C) 

-Los temp':Hales que se ceban mensa mayoría de una porción ños, como el Cantábrico puede traída de lejos ~ superpuesta al 
~n la carne viva de los vecino de españoles cuyos oios se cie- serlo a vascongados, montañe· sitio donde se emprende el cul· 
daríos cantábricos, tragando rran y dl'spiertan a la vida bao ses, asturianos y gallegos, pues tivo. Una maceta cuyo riego no 
embarcaciones, engullendo vi jo la visión de una pleamar cu- e 1 archipiélago e s desde la I proviene de lluvias, lÍos o hie
das, arrasan el huerlo canarIo. yo íninte;-umpido espectáculo Montaña del Fuego, en la ori· los derretido!l, sino de egua cap 
Hasta en eso es la vida una y puede resolverse en tedio y mo- ginal Lalizarote, hasta la 11 01 tada, a costa de sudores y dp. 
varidda, enteriza y multiforme. notonía Porque, pese a una menos famosa Caldera, en la capitales, de accidentes morta
Por doquier, los fenómenos son despejada y abierta inmensi- hechicera isla de La Palma, un les y de fracasos desGonsola
Jos mismos, pero sus efectos dad que gravita como un cín· complejo volcánico distirlguido dores, abriendo galerías subte
·cambian según la latitud armi · \ gu!o más flotante que opresivo, por un cráter voluminoso y I'mi rráneas en riscos inaccesibles. 
lar y la naturaleza topográf:c;a ciñendo y orlando las costas nente, el Pico de Teide. N o Para buscar agua, 10'\ canarios 
del escenario correspondiente, insulares, el Atlántico no sueie llueve (así, en toda la exlpn- habrían abierto, incluso con las 
y no cabria libertad u siquiera eXJsperarse alli con esos es· sión de la palabra) en ninguna uñas, túneles en el Guadarra
facultad de opción para prefe- pasmos bilioso!\ q\le caracteri- de las islas y, por añadidura, ma, ahi donde hace muchos 
1'lf ésta, ésa o aquella otra ofen zan al Cantábrico. Tiene genio,la superficie laborable está for- años rumian los madrileños la 
siva para los elementos. naturalmente, pero pocas veces mada por una solét lámina, ca- conveniencia de una trepana-

Desde el punto de vista eco- llegan al paroxismo sus arreba· pa delgada. livianísima, en la ción indispensable y urgente. 
nómico la riada es, sin embar- tos de ira y, sobre todo, no es cual el pico en('uentra en se- Una maldición cósmica azo
go, más temible que la tormen- di"iOlulador ni i"sidio~(\; anun- guida, al primer f!o!re y 0f' pi. til, anrga y tronrhi'l de años en 
ta de nieve y que la tempestad · cla cuando se enfdda. Pero así mera inlención, la i al a viva y, años paisajes que tieDen tanto 
de mar, y tan perjudiCIal como cumo La Coruña y Pont€:Vedra, 1 sin embargo, es Canarias una de fruta como de flor y que son 
la riada es el aguacero diluvial, víctimas de un mnr bravo., han I región agrícola, feTé~zmente, lu· a la vez vergel y jardín. Es un 
conjugado al viento que se dl's. prosperado y no renuncian él 

boca , espantad o, tierra adentro. I seguir prosperando, mas por la 
Au n qu e en Canarias, tierra vol- ¡ pz,ca que ¡) ::>r la agri cu lt u ra, en I 
canica , n o h ó y lÍos ni siql1i e ra I Canarias la azada rinde más, 
arroyos, no tienen sus mOradO-¡ mu cho más que e l a pa rejo. Pa
res que temer tanto de las olas ra obtener pes ca abundante y 
como del vi~nto. Es curio so que reditícea hace falta que les bar
tratándose de siete islas, la ma- cos vivaqueen en la costa de 
yor de las cuales no llega por Africa, adonde ' acuden en com
su ex!ensión al área de Alava, I oeten()a exp diciones de otras 
sea la preocupación por el sue - ff á ~toríilS. no sólci españolas. si
lo y no la pr <, sencia Gel océano I no ~tisitanas y francesas. Sól() 
circundante el factor sociólo- Lanz 'l rote, que dista menos de 
go que predomina en un censo aquellos oarajes y necesita Deu: 
de más de medio millón de al- tréllizar el défICIt de Sil interior 
mas. No es la navegación, sino sediento, hace de la pesca, bó· 
la labranza; no es la pesca, si· tando flotas y estableciendo fá· 
no la fruticultura el ejerCiCiO) bricas, und economía vital 

canarios . Del campo vive la in· hostil, por lo menos a los is!e· 
profesional y discunivo de !os Ahora bien, la tierra f s t(ln 1 

~ _____ --=- .~riR:t4ii:.lil&.:c:tH1J'jI'jF .• ' .. ~~-~~'. · •.. ,- _ .,4 ,n!W4'!C"'Z::¡¡;J1!f.I9.~!s"QI"'(JG~_"'fti_t:r'"" 

1,· Clínica «Dr. GONZALEZ MEDINA)) I 
' elRUGIR GUURRL y PARTOS 
! García ¡,cámez, 12 Arrecife de Lanzarotf\ 

. :----~ 

FABRI(A DE MOSnl(OS «EL (nRMEN» 

Vista panóramica del fértil valle de Haria, uno de los más 
bellos rincones de la isla de Lanzarote 

(Foto JAVIER REYES) 

juriosamente agrícola . A pesar viento huracanado que, trope
de que no tiene agua, a pe~ar zando en trombas diluvios re-
de que apenas tiele humus su pentinos, es más funesto tierra 
suelo, a;:arrea al tesoro IIdcio· adentro que orillas afuera. En 
nal, merced a las cosechas ~x' 1952, ero 19"3, en 1956, en 1957, 
portables de plátano.; y toma· :a ecollomía canc:ría h a sido 

VENTAS A PLAZOS DE TODOS SUS FABRICADOS tes, ¡a segundét partida de lJues· duramente castigada por la ¡:ér
tro comercio eXlerior. E s 1 a dida de plantaciones de pulpas 

Mosaicos, trabajos en granito, piedra artificial, pilas fuente más saneada de libras '1 cuyos zumos resuelven los OIH-

I de lavar, depósitos agua, tuberia de cemento, lápidas, esterlinas después de la naran· cado"! exteriores en divisas pa-
cruces, .trabajos en escayola, etc. ja qu~ vende a la gran Europa ra el Estado y para la nación 

GRANDES FACILIDADES DE PAGO APLAZADO un Levante di! z o doce veces tocia. Durante los últimos lus-
Informes en León y Castillo, l-Arrecife, teléfono, 109 superior En superficie y muchas tros el subversivo y calamitoso 

_____________ 1 má'l en potencia de rfgadio al fenómeno se caracteriza por es-

:1: CAJ! INSULAR DE RHORROS DE GRAN CAnARIA 
Sucur.al de Arrecife 

Bajo el Protectorado Oficial del Estado 

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

numeroso y peqllfño archipié- tragos aumentativos y por pe
lago. ¿Cómo se explica y e{}!ien- riodicidad más frecuente En una 
de este milagro? sola isla (Tenerife) un terrlpo-

Milagrosa es. en efecto, por ral Que sopló qurante cuarenta 
su paciencia, su ingenio y su y cinco minutos el día 3 de est~ 
acometividad, una acción co- dicil:'mbre, a las ocho y media 
lectiva que saca n o sólo e 1 de la mañana, dañó a más dd 
agua, sino la tierra de donde 40 por 100 de los cultivos de 
no la hay. El campo canario es plataneras e irrogó el desperdi
una maceta, se ha dicho y con do total de veinticuatro millo ... 
razófl, porque de campo sólo nes de kilogramos de fruta, lo 
tiene el molde. Continente sin cual supuso un pasivo dt' ochen 
contenido, su . ti (>·rra .es exigua ta y ocho millones de pesetas. 
de suyo y en muchos casf'S, un Pocas jornadas después, h a
artifteto, un atart~o, .prres es lPas~1t1rjiágiíia) 
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cía, 15; 107, Hipólito Martín Camacho. 15; 108, Eduardo Suárez P I I 
GraUigna, 15; 109, Manuel Morera Rodríguez, 15; 110. Benito en.emo. en .• , __ .. E .. ~,P.E .. _ CTcl~~sULOS.,_ .. 
Macias Reyes, 15; 111. Luciano Morales Rodríguez, 15; 112, Vi. (Viene de segunda pagina) . ....~ _ 
cente García Fuentes, 15; 113, Gregario Fidel Delgado Ve'áz· Famara. Aunque sabemos que 
quez, 15; 114, José C;arcia Cabrera , 15. 115, José Ma nuel Pérez en este aspecto se viene traba- «AIlANTlDA» 
Aguilar, 15; 116, Saturnino O Fuentes Macía.;:, 15; 117, Alfonso jando desde hace algún tiempo -------
Rodríguez Các~res, 15; 118, Manud Fernándn Rodríguez, 15; I por las autoridades Locales, nos PANTALLA t' ANORAMICA 
119, Antonio Hernández Navarro Oliva, 15; 120, GregúrÍo Fuen-¡ permitimos formular hoy este Martes 7'15 y 10'15 
tes Reyes, 15; 121. Marcial Reyes Santa na, 15; 122 José Viera I recordatorio porque estimamos La producción americana 
Cárdenes, 15; 123, Manuel García Expósito, 15; 124, Ma nuel cU"¡ que esta clase de obras, por su TORMEnTA SOBRE EL llBU 
biña Cubiña, 15; 125. Alberto Las" o Toledo, 15; 126, Manuel Ma importancia y trascendencia. es por RfX Heaso!! y Diana Douglas. Un 
rín Rod ríguez. 15; 127, Gervasio García San1ana, 15; 128, Pedro I digna de todo aliento, estímulo hombre y una mujer jugando con la 
Rodríguez Pérez, 12; 129, José Maria Rod rígu ez Sánchez, 12; ' y apoyo. muerte. encuentrall su fe licidad en la 
130, Andrés Rodríguez Sánchez, 12; 131, Barto!omé Hernández,l No nos durmamos pues en cima del Him alaya .. 
12; 132, Vicente Montelongo GÓm ~·z. 12', 133 . Franci sco Arroch" I los laureles desLumbrados por . (lodO~ los publlcos) . NOT ft: La funcIó n de ; a noche se da-
Arrocha, 12 134, SanfiaQ'o Robayna Cur belo, 12; 135, Agustín M. este fal$~ espeJlsmo de.l a s I rá sin descall[Q para salir a tiempo 
de León Betancort, 12; 136, Prude ncio Navarro Reyes, 12, 137, I aguas caldas. que, repettmos, de 1<1 entrada dpl nuevo año 
Antonio J. Cáceres Martín, 12; 138. Juan Martín Valiente, 12; I solamente constituyen un re- MIEkCOLE~. a l¡;s 4'30 y 7'1 5 

139, Miguel Díaz Rooríguez, 12, 140, Franrisco A. Pérez Tones, medio momentáneo y e¡'oímUe¡rToO' LOS TRHE"SPoMsiCO'i lS\Qn Ud~T[ROS 
12; 141, Antonio Robavna Curbe1n . 12, 142, A!1tonio Gutiérrez [ [ 
Reyes, 12; 143. Marcial Arrocha Torres, 12; 144, Casimiro A. Vi
llalba Pérez, 12; 145. Rafa el M. García Martín, 12; 146, Gi'lbriel 
Hernández Berna), 12; 147, MaurÍ ,'io Ascenr,ión Martín, 12; 148, I Una especie de 
José Mesa Reyes, 12; 149. Rafóe l Mpdina Torres, 12; 150, André~ •.• ¡ 

por CAN ¡ iNFLA:" Y Consuelo Frank 
Cfodos los públicos} 

.Jueves, 7,15 y 10'15 
Estreno f1 p la producción inglesa 

SVfHGALI Perera Guliérrez, 12; 151, Banigno M Umpiérrez Martín, 12; 152. (Viene de sExta página) I 
Domingo Pérez Hernández, 12; 153. Benito Macias Fuentes, 9;. · . é:A S1MANCO~OR 
154. Domingo Cáceres Rodríguez . 9; 155, Rafael Arrocha Corojo.1 whlskv, Que hacen un total ~e i por Hlldegarde Ntff y ference Mor-
9' 156 Mauricio Ascención Garcín 9· 157 Juan González Viera 540.000 botellas . El promedlO, I g.an. Basada en la n~vela de Du ~au-

, . ' J • • . " , s SO" d 1 h 1 rlee Un drama apahlO nante y mIste-
9; 158, Eu se bio Acosta Cejas, 9.159, Manuel Monte1ongo Gua- pue.: 10 e o que ay en ~ . ' lioso 
dalu¡Jl', 9; 160 Learrdro S. San Gi"é3 GonzáIez, 9; 161. Néstor macen. en el puerfo es suoer~or (Autorizada mayores) 
Juna Brito Martín, 9; 162, Miguel Gopar Barrios, 9; 163. José Fe- a medIa botella por. caraqu:_no, Silbado, a las 10'15 
Iipe Márquez Morale!', 9; 164, Luis Martín Quinfero, 9; 165. Frl'tn. contando a las mUleres, nmos I El film austr!aco 
cisco Gil de Lpón, 9; 166 Policarpo Cabrera Garda, 9; 167. Ra- de todas las edades, etc. Y h"v LA PAnAOfRA y EL fMPERADOR 
món Alvarez, 9; 168. Francisco Toribio Fernández. 9; 169, Fran- ; que tener t?n ~uenta oue es só· AGFACOLOR 
cisco Sánchez Ramirez. 9; 170. Sebastián Garr.íl't Ruiz. 9; 171. 110 una. bebIda y de las tp~nos (por Romy Schneider, Paul HOlbige! y 
Juan Trujillo Dplgado. 9; 172, Felipe Hern~ndez Bravo. 6; 173, I ?seQUlbles ¡;¡ las clases debIles . Magda ~chr! eI(1e: .La altgria de V¡e
Manuel Viñas 6· 174 Francisco F " rnández Clavil'o 6. 175 M El ron y la cerveza ~on 1?s ofras I na en. f'1 más d~ll(IOS0 argumento, y ".' " , ar- d b b'-l 't el rItmo cautIVante de las (zardas 
cos A. Cáceres Medina, 6; 176. JO!'é León ele la Cruz Betancorl, os e l~as que CO~PI f'n. con, húngaras 
6; 177, Pablo Hernández C"bal1ern 6,178. Pedro Suárez Filen- e 1 producto es~oces . UltI~a- , (Todos los públicos) 
tes, 6; 179, José de la Hoz Gil. 4; 180, Antonio V Arrocha Her- mente, con mohvo del ~rrtbo LUNE~ , a las 4'3~ . 
nández, 3; 181. Milnu ,, 1 Rev¡>!: Rodrí~\lez. 3; 182. Miguf'lCabrpra lci~ t<'lnto ~nrop.po : tambIén el R€C()~I(Jón de 
H~rnández, 3; 183. Valentín Villalba Pérf'z . 3; 184. Cipril'tnn CfI' VIno se es/a a.brlf'ndo paS0; oe: LA ULTIMA CARGA 
b:rera Hernández, 3; 185. Alvaro Cárpres Medinfl. 3; 186. E{\ri- ro ~n. el trópIco nup(,a tf>nelra ~Todos los públicos) 
que Tavío Santana, .3; 187, .Gregorio Cácerps MpdinA. 2; 188. P~ e:lto que otras clases de be- DIAl PEREZ 
Clirmen Fuenfes OlIvero, VIUda del Pf'!"(,IH1or Nicolás Arbe10 blel s. ,« » 
~ederos; 189, rosefa Borges Feroández, viuda óel pescader Vi- CRrl'l~aS, ~hora, tf'ndra Que Viernes, 7'15 y 10'15 
cente Rodríguez de !"eón. ele\:pf'cilrse de algunas costum- La p"oducl'Íón mt> jicana 

Peticiones que se estima dehen ~t>r dpnpgad8~ por no tFuI'ir IllS ron- brvS Solament" de~de la!: cua- MI QUERIDO (A PITA" 
d~ci o nes mi~imas t>xi~ida8: Juan Tab~HP' ~a nf?l1? (¡,n ~f' r PfHa!ln'). rlÍn. tro ele la tarde hasta lB,": dos de .., 
d~do J. TavlO ~astro (Hj~m.l. Manue l nI' L.Ón LÓpFZ lidfll1 ), C?~ifT1irn Hpr- la mí'lñí'lna se podrá vencif'r be
nande~ Pérez (¡dem.). rSldor~ Torres H: rr áfldfz (irlpyr .'. Trm¡is Borg'P!O ('a- bidRO:: de graciuaciÓn . En los 

por RositCl Qllintana, Fernando Soler 
y SaraGarcla Las ah'gres andanzas, 
de unos amigos que (oin::iden En la brera (¡dem,}. Manupl CamelO Orfpg'll (IOfm .). Jme ~l!lmo García (ídem) Jo · , . 

~é Cabrera Mirabal (idem.), Manuel Diez Cahrera (íMm ) . c1T(~u10s prIvados. ha~ta les 3, 
Arrer.ife dp. Lanz""ot". 24 ti" riíripmhrp ne 1957 Después, cada uno a su casa: 

EL SUBDELEGADO DEL INSTITUTO SOrJAL DE LA MARINA __ .. ' ______ -.::z _____ ....;.. •• ' :; 111 _______ .......... ____ ., 

CANARIAS, en la Desean en Buenos .. , prensa... (Viene de primera página) 

(Viene de tercera página) I actores un instrumento oral q~e 
b.i~ndose rl'petido l~ .. p€rturba· 1 rife ascendieron a más de cien. les~frfzca las posibi1íd~d.es ex
ClOn, el valle de GUlmar, que to cUarenta y cinco millones de preSlvas q~e las t~aducclOnes, 
gracias, al llamado canal. del pesetas. por lo comun,_l~s l1Iegany que 
Sur esta en plena y creciente Pero la maceta no se rompe, los textos orJQ'males rara vez 
explotación, q u e d ó asolado' l ni se agrieta, ni se a paga. Es les brindl'ln. Yace .pse instru
Ma:z, algodón, patata y caña un sol, es como un sol que aro- ~ento, com~ dormIdo, e~ las 
d.e azúcar e~t~n comprendidcs, mara en vez de quemar y que plez,as del SIglo de Oro; pero 
SInO contabIlizados, en esta re- IIJce siempre a prueba de nu. aqut n.aole se le ac~rca para 
ferencia a la furia reciente de b es, rayos y niebla. ¡Qué tierra, comUnIcarle n.lleva VIda sono· 
los elementos. Tampoco cifro, la mía sin aguas y hasta sin ra, La presenCIa d"l -Don Juan-

capital para rtivertirse 
(Autorizada Mayores) 

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

SOLARES 
De 600 metro. cuadrado. 
de exten.ión. SE VENDEN, 
a buen precio, junto al E.· 
tadio. Informe.' en esta Re.-

dacción 

Imp.tenta Guadalupe 
Teléfono, 256 

los perjuicios de las islas de La I tierral' • del gran Molier.e hará más pa-
Palma y d~ la Gomera, pertene- ten!e la ausencIa del teatro es· 
dentes a la misma provincia. I . pa~ol. e!le seduct?r que con- PREGUnlAS SIU". 
En cuanto a la provincia de Las . I QUlsta tos escenarIOS de otras .., 
Palmas (hlas~de Gran Canaria, I Plaza de Merca.do /lengllas r . (Viene desegunda página) 
Lanzarote y Fuertevenfura). su H otros buques mayores que lo 
desastre represelJta una pérdi- ogo sus compras en «VIYERES LUZAR-,- .. necesitan más urgentemente? 
da ~onetaria casi e~uivalente. DO" donde encontrará, ode,!,ás de ' Para Ar\JO NUEVO ,Por qué ton la distribución 
Yanas antes, eS deCIr, de no- frutos y verduras, comestibles pública de ' carnesen el Merca-
viembre d~ 1.952 a enero del ea general en el bar Pl9ZA(Son Bartolome), do no se _.observa un turno rí· 
1953 las perdidas que experi" PI d " I ' m' 'd '...·f Aperitivos topos y meriendas pro- guros6 de ' cola, evitándose así 

tó I . l r- GaG e · erCG o - 'arrec. e' '" . .. . ~en. a a~rlcutl1Ta en <:: prc- pios poro estos fiestas Inlusta~ e mexplt<Cbbles prefe-
VIDCla de Santa Cruz de Tene- rendas? TOPHAM 
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OTRRS NOTICIAS DE LR ISLR 

Viento y mar en la. vecina. costal¡hito en Los Palmos del Un regalo ideal 
africana. I una Rondalla pascual de Ree. 

Entre los barcos entrados de arribado forzoso figuro la mo-I lanzCI*ofeña ~. 
tonave de Trasmediterl'ónea «(judad de Alicante» ,1 Extenso y variado surh-

La pasada Nochebuena fue-I d d I 1I 
no~an entr,ado en zsle , ~ue'toalgu-l rna), que procedía de Cádiz, . ron num e: (l sa s las. rond.allas i O e pu s;r~s, co .ares 

- buque~ pesque~os de la flotel dll' pari'l ff'rarar una aVf'ría en su l' que recorrIfron 1i1 clUdarlll1tf'r- i y otros artlshcos objetos 
daluze, que se dediCan? la captura ., . !" t d .. t' . -, . d I 
desa~dinaellIOSVed~'(Sb a nCO~afr()lestacJOn1'adlOl(:leo n lca. Ipre.~n:~ aires IpIC01S, !' Ien o ld b' t' . DA-
canariOs, para refugidr~e del fu erte I CUrJosI-lma la for~ada por. ,un I e 15U eria, cen 
temporal d~ VI en to y m.ar que diaS I( t' grupodelanzaroten __ oscontrlan- N\ASQUlnADOS DE 
~~~~~~:~~,desató en ellrtoral coste ampamen O Juve- gulo, .metfll, pand~ro s , limpIes I ' 

La tripulación de una de estas em, '1 'd - y gl~lfiHras q!.lf' !nt~rpr e t'lban TOLEDO, reClentemen-
barCdcianes ha .manife~tado que eo- nI navl ene en canclo?f's nav¡denas tot a lm~n. te recibido de la Penín-
mo consecuencia de dicho temporal, H' te dIstIntas a las de nuestra IS -
olros mu.eh?! csar~ineros"po, UII to- Orla \ la. Dichfl rondalla siguió duran- sula 
tal de veintitrés unl 1ajes, han en!r?· , _ . - . 
do en les puedas de Ag¡, dir y ~afi. Quince muchalhol> pe:-ten~. te la m;¡nana rf'co!'rlencio dlver- • • 
d Asif!'ismo han entriHlo en Arrecife, cientfs a las Felanges Juveniles 1 ~os 11l~aT~!\ rn los que su extra- ,Un regalo practiCO, bara-

e arfl?ada forzose, el remolcador de de Franco, bajo las órdenes del\ no v"tmlco canto despertó la I to, orisinol y ~leSClnte 
la MarIna de Guerra cH . JI. " una or' " I 1 '. d 1 F curio~idad dI' :odos fn fspe-I. • . , 

de. 1 a Compañía Trasmediterrán~~ rle Juventudes de Arrecife, don Cla, i'll ?le _del monumentéll ar- f' d 20 
barcaza de transpolte y Id motonave/o llla - nstruLlor e rente.,. ' ,Apre.urele a adqUIrirle. en 

,ClUdad de Alicante., que conduce Jaime Morales Teixidor disfru- bol navldeno dpl Pueblo Cana p 0Jar o, 
desde la Penínsul~ u n importante tan actualmentp de un 'Ca mpa- río, donde ?nte la e-ran cantidad 
cargament~ de agUinaldo con destl- t N 'd - h'd de turistas que a]lí se congre- - ~ no al Ejército español que guarnece men O aVI fno qUf> a SI o _ , 
las plazas espat:lolas de la vecina cos- instalado en )¡¡s dueras del nio- e-an l?s m;¡nanas de los dlas de \ 
ta de Alrica, toresco pueblo norteño de Ha. fipstils 1-.icieron una estupenda 

Asimismo arribó anteayer el ría. I exhibición de tan (xtraña y bo-
ctrawler. • Virgen de la Palo· El Campamento tendrá diez nita.ci'lnción naVIdeña . f 

días de duración, dentro de los DIcha ronoalla estaba cons'l ume 
AGUINAlDO PARA LOS GUAR- cuales se realizarán exrursio.! tltuidil por cRtercc> t0CéHiores ,al 

n~s a pie por aquella fértil zona mando dp. don Pedro GarCla 
OlAS DE ClRCUlA(ION ¡ de la campiña lanzaroteñ?. que llevaha la voz cantflnte. 

L d · d . I ., (rie "Diario de Las Palmas) 
os guar las e ClrCU aClOn 

de Arrecife se han visto este CAMPA ~'A DE NA 
año agradablemente ~orprendi. 1'1 . -
dos por los numerosos y varia- VI DR D Y REYES 
dos regalos que han recibido 
de automovilistas, comercian. EL ALCALDE DE ARRECI., 
tes, industriales, etc, en las pa- FE. 
sadas fiestas de Navidad HACE SABER: Que iniciada I 

Anuncié,e en 

ANTENA 
CUMBRE -

teléfc:»nor 256 

SOCllRl 
Cerca de mellio centenar de por e3ta Alcaldía, como en años 

botellas de licor, 67 latas de flnterinrpl', la ya tradicional 
conservas de pescado (algunas Campaña de Navidad y Reyes, 
hasta de cinco kilos), pastas de para allegar a los hogares neo 
turrón, ta b~cos, cigarrillos, y cf'sitados la alegría ce estes 
hasta donatIVos en metálico. días con el reparto de víveres y 

Nos ruegan hagamos público juguetes, recurro nuevamente a VIAJEROS,- Llegó de Tán· --lambién ha dado él luz una 
su agradecimiení:o y nosotros la generosa colaboración que ger, vía Madrid, don Osear Ca- niña, cuarto de sus hijos, la se
queremús destacar también la tan desinteresadamente ha pres- brera Pinto ñora esposa de don Manuel Jor. 
generosa acción realizada por tado siempre el vecindario de -Para pasar una temporada dán Martinón, de soltera Emi
los miembro') de la Policía Mu- esta Ciudad para, con sus valio- era nuestra isla han llegado de lia de Quintana Sáenz. 
nicipal, al distribuir parte de es_sas aportaciones, poder adqui- París_M. Jacques Le Coniac y PROXIMA BODA.-En la igle. 
te lote entre las viudas e hijos rir los artículos que (;'onstituyen su se,nora esposa Mme. Veren- sia del Pino. del Puerto de la 
de los compañeros fallecidos. los lotes, de ser posible, con na Llermann. , Luz, contraerá próximélrnente 

mayor ahundancia que en las - E~ el vapor C(\freo «L~0n matrimonio con la señorita Ma-

e S II G c_ ampañds anteriores. rogando I y CastIllo) marCharon_ el vlc,r' ría Dolor~s Elías Pereña,eJ doc-
armen evi a y ila ~ncarecidamente a los vecinos nes a Las Palmas, don Jesus tor don Lorenzo Díaz Aguilar, 

en Sidi Ifni hagan entrega de su donativo Socas, ~on Manuel Betancort, - Asimism o próximamente 
al Agent~ Municipal que con don Jubo Arb1110, don Manuel contraerá matrimonio en la pa

. A. I1!e.diodía de ayer llegó a tal finalinad visitará los domi. M,)rera, don Santiago Gil. doña rroQuia de San Ginés de esta 
SldI Unl por via a e,' rea, proce· ' S f' B d - CI -'d . d d J _. Bib' d cilios en estos días. o ¡a etancort, ona oh e C1U a con a senonta a lOa 
e~te de Madrid, un grupo de A~recife 28 de Diciembre de Perdomo, don Antonio Valdi. Cabrera Toledo, don Francisco 

artIstas de variedades qu~ se 1957. ' via y don Tomás Cabrera, Pérez Alayón, 
ha ofrecido desinteresadamente . Vlv'-Ir.n' D· • -Hizo viaje a La Palma dO-' 
para a:::tuar en aquellos terri· ~ A ,ña Candelaria García de Nelly MATRIMONIOS.-En la pa-
torios a beneficio de las fuerzas en la calle Carniceria, SEIY familia. lsada semana se efectuaron los 
de guarnición durante las fies · VENDE., Para informes don -A Tenerife marcharon don siguientes enlaces matrimonia
tas de fin de año. ' Manuel Jordán, avenida Dr. Juan Tabares, don Gi .... és Her- les: don Juan López García y se-

La primera función se cele. Rafad González nández Hernández y don Ra- ñOl'ita Amalia Fernánd¿2 Cle-
bró en la tarde de ayer lunes ~PERD-I-D • fael Gutiérrez mente; don Juan Sosa Núñel y 
en el cine Avenida de Sidi Ifni' , A NATALICIOS.-En la clínica señorita Concepción Espinosa 
función que fué retransmitid~ de :un llavero, con una sola cDr. GonzáJez Medina), de es- Brito; don Marcial I~eyes Cáce
por la emisoralocaJ. llave YALE, en el trayecto ta capital, ha dado a luz una ni- res y señorita María del Car-

Entre los artistas expedicio- comercio Hermaflos Guerra ña, quinto de sus hijos, doña men Machín Alvarez. y don Da
nario~ figuran la actriz cinema- al barrio de La Vega. Se rue- Pilar Su.3rez Gonzále1', esposa niel Angel Iglesia Méndlz (por 
tográfica Carmen Sevilla y el ga su entrega en esta Redac- de don Segundo Manchado Suéi poder) con la señorita Marí~ del 
humorista Gila. éión. rezo Carmen Tabares Al-varez. 
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lOS REPORTAJES DE HOY 

Cerca de dieciocho mil nueva. in- ! Una especie de «ley seca» se 
implatado en Venezuela 

ha 
du.tria •• e instalaron en E,paña 

en el año 1956 
Con un capitel de 3.411 millone. ele pe.eta. y una mano 

de obra de 60.263 operario. 

Catorce horas de prohibición diaria en Caracas y diecisiete 
en las Ion as rurales 

. . . . . .. CARACAS.- Desde el pasa' Un país pujante, e n pleno 
El pl.'~gr~qvo aug: de la ln·lct ~ d. ke a l. ~arlI7, Co.rdoba. Jaen, do d;a 22, Venauela esfá rea. desarrollo, cUélndo se abre el 

d~stWtlIZr1CIÓn esp a nola!'é ad. L~ ' lda. l\~~ I~ ga: e~~et~ra, d: ,?e. lizando en todo su territorio un embrión de muchas de ¡,us in
Vierte comparando el vo lum en , rJI1'l(\ <; 0 slderacIOn IndustrIal, interesa te experimento ya co- mensas po~ibi1idades, 1':0 sepue 
de nuevas inrlustnas que pu .. · Iha q vi sto au ;n en.tado s.u censolnocido ~on el nombre 'de .la de permitir el lujo de poseer 
blan el (:enso indust·ial de nlles e n 300 nu :- va~ Il1du \ tnéts cada llueva era de la prohibición'. borrachos . La eficiencia en el 
tr~ geografl ¿L Eq 1956 ocu pa el llna ap;oxlm.ldamente en .19561Se trata de la entrada en vigor trabajo se resentía ha~ta ahora 
prImer lugar ~jrceloné1, c ~ r., El e mp eo (le mano de obra J1e~ I de la .Iey seca', aunque con tremendamente, sobre todo lo,:: 
4.030 nuevas !i1st ~ la r IO r, f'S In . g~. (j Clf ri'lS Importantes con o.c a I ci e rtas m o dificaciones y con lune~, a causa de los .ratones>, 
dustriales sl' guiaa de Val enf'i" , slon d e estas nUl::va~.tndustfla<;. menos extremismos que su an- Que es así como llaman en Ve
con 1 420 . Y Madri d . con 935. B t "<; e lona Vil en pf1~er lu~ar tecesora, la famosa ley norte- nezuela a Jos efectos de la em
Estas tres provi nci ,1s f guran en tamlm>. n en e l ~pn~o ~nJustr.lal americana que vedaba el con- briaguez . Incluso en un estudio 
10S tres ptimt'fos lug'lr e s rle ere- i'l b so 1uto, co n Lo8 22.0Indu.slrlas sumo de bebidas alcohólicas y realizado ;lOr un organismo en
cimiento indu stria l, e n cifra s o b. in stala das y e n funCiOnamIento, que tantos f i Ion e s de p e- cargado de la seguridad social 

I lículas proporcionó a los pro- y del trabajo determinó no ha
I ductores de cine. Ahora es Ve- ce mu c ho como una de las cau· 
nezuela la que en una campaña sas m a yores de accidente s en 
ta j,mte de l a CHn isión de Pre- e l trab a jo la m e rma de faculta
v e nció n d e la D elincuencia, de des. sob re tod o los lunes. en los 
a cue rd o co n e l mi nisterio de ob reros d t hido a abusos alco 
Hici e nd a, h abitu almente e ncaro hó licos. Las ca ídas de los an
gado d2 regul a r las rentas de darr.i o s abundan dugracjada
lds bebidas alcohóli cas, se pro- mente . Y nada dig a mos de lo 

I pone apli car una m e dida simi- que para la circul a ción rodada 
lar a la q ue h ace tres décadas ha de suponn la prohibición 
pr o d ujo la s pintorescas y dr a - a lcohólico, así co mo para lo 
máti cil s historias d e la e ra de paz y la trJnqui1idad en deter
la pr ohibi ción no rtea m eri ca na. mi n a ~ o s e stratos sociales, don-

EN ALGUNAS HORAS. de la bebida es siempre rrigen 
«LEY MOJADA., de pleitos y de h e ch o s de san-

Venezuela no int enta acabar gre. 
con el consumo de bebidas d~ EN EL lROPICO SE BEBE 
cierta graduac:ión. Lo que de. MUCHO 
sea es terminar COII 10s abusos Todo el mundo s a be que en 
d e l alcohol y con d~terminadas los países caluro. os casi nadie 

Vista parcial de la sala d e máq u inas d e la fábrica harille-, costumbres social~s, Que en al· ~e libra del uso de estimulan
ra de Lanzarote. U:la de las nLÍs completas industrias de guno~ sectores son ver~aderas tes: el Que no bebe, fUl'!'a mu

este tipo que existe en Canal'ias (Foto REGUERA) I plag'ls. Por eso es relattvamen- cho, y si no es un desesperado 
. . te rigurosa Id ley . Escuetamen- consumidor d e café . Natural-

soluti1s. Puo el pln?ram~ es I seglildo de Madrl~. con 14000. te regula lo siguiente; catorce, mente, lo Que más abunda es el 
miÍls interesa ~lte aún SI conslde· La capItal de Espanl se convler- de las veillticuatru horas del consumo de bebidas , En la mis
ra'IlOS que la industrialinrión I te, pue r

,' n el s f' gundo cen.troin- dia, será ilegal vender ' licor de ma fecha ell que se anunciaba 
va calanoo las más ap .Hladas I d~slral por número d~ IIldus- graduación en Caracas, y diez, en Caracas la implantación de 
provincias, las más auseníes t rIaS. y como nota desll:lcable de las veinticuatro, cualquier ti. la .Iey seca- se publicó en un 
tradicionalmente del movimien. ¡ c)nsignf mos que después de po rie alcohol. En el interior de periódico que en La Guaira,alma. 
to industrial. . I Br1rc\:'lolla. c~n 489. ~llJones de la República, diecisiete, d~ las cenadas Dara subir a Caracas 

Un total de 17.407 noevils In- , pes\:'ta Q oe InVenl0n en 1956, veinticuatro horas del día, es· con vistas a las fiestas de fin 
dustrias se instalnron en E ~ pa · figura Zaragoza. con 251 millo· tará prohibido todo tipo de ven., Je año, habia 65 ,(;00 .cajas de 
ña el pasado año COT~ un capítal i f"\PS s Dguido ¡j " Valenri«, con ta tenClan las bebidas 14 gr<!. (pasa a págIna cuarta) 
de 3477 millones de pe~l"as v 277; N 'ivar'(l, con 224, y Madrid, d~s o "menos. Como se ve, la 
una mano de obra de 60263 con 204 míIJones. referidos sir m- ley seca es mucho má'! dura en 
uperarios. Las cifras ~on con si- ! pre a inversinnl's en nuevas in- el interior del pais. pues sola. 
derable~; pero tlÚfl 10 es más el , dl\strias reali7adas el pasado mente se podrá venjer licores 
reparto de los mismfls .. Pro~~;J-1 año . desde las cuatro de la tarde 
cias como Toledo, Bada ¡oz, CIu- hasta las once de la noche. Asi, 

---------------------
Las obltas de orte son un regalo para el espíritu; 
~~C Z~~ 

es un deleite para el paladar. 
BEBA SIEMPRE 
"e 1" de ' Jerez de la fltontel'O 

pues, durante diecisiete horas 
nada se podrá ver.der, ni cerve
Zl siquiera, que contenga alco
hol. El bendicia de esta medi
da no tardará en verse, sobre 
todo en las comunidades rura· 
les. Después de las once de la 
noche no existirá donde perder 
el tiempo y la salud y por la 
mañana como consecuencia ha· 
brc3 un mayor rendimiento en 
el trabajo. También la familia 
saldrá ~anando con eHo, 

NO HAY SITIO PARA 
BORRACHOS 

PERSIANAS 

Agente; 
Juan VHIalobos Guererro 

León y Castillo, 16 tel. 82 

--_ .. - - - ------
Orange (RUSH 

Elabaraelocon jugo el. 
naralllja. fr.sca •. 

PIDALO EM TODOS LOS BARES 
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Desea a todos sus clientes y favorecedores unas Felices Pascuas 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 Diciemblte. Una colcha guatada, de la calidad, tamaño 

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

3el+. PREMIO.-5 de Enel+o. U na preciosa muñeca 
NOTA.-Por cada 25 pesetas invertidas en géneros se regalará un número de este sorteo.-El mismo billete sirve pa

ra los TRES REGALOS. 

Vean nue.tra. expo.icione. permanenle. 

'957.58 
Para la. próxima. fiesta. de Navidad, disponemos de dive :-.idad de artículos práctico. para regalo 

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

calcetines de nylon en diversos tipos, etc. etc. 

----~--,,=-----------------

,Instituto Social de. la Maltina Delegación Regipnal de, (onoltias 
.PATRONA TO GRUPO 200 ViV1E~DAS PUER'T'O n-AOS 
nOTA IMPORTAnn.- Las cifras que figuran antes de los nom,bres y IQpellidoJ se refieren el número de orden de prefe
rencia, y ' la. qu t figuran de.pués de los nombres y apellidos indican el núm,ero de puntos que reúne el .ólicitante por 
cliferent es . méritos . 

. ~eiaciór: de los señores que han solicitrdo la adjl~dicación ?e di-I Fuentes, 27; 41, Juan A. Cabrera CaJlrro, 27; 42, Juan Antonio 
chas vlVlendas.reseña~os por ~Hdende.prde¡er.C1a. al ,a8nllSma.' Sf~ ,un ,sus S él ntan<:: Márq uez 24· 43 . Agustín García Jorge,' 24:, 44, José 
respectIvas ClrcunstunclBS palHcularef, aSI como de J05 que se ha lOn~lrle- 11 ' . , ." C' ' h 24, 4' 5 F , , ' ' R - D' 1-
,rado deben ser exc:uído,s, por no reunir las condiciones exigidlls , He roann ez H prnalld.¿z- aq¡a~ O, , , . , raIJ ,C1~CO, !ratIJ"vS" , e 

Se previene que cualesquiera de aquéllos y de estos últimosl;l orlrán ¡ gado, 24; 46. Juan Cabrera Perez, 24; 47 Manuel C;onzaiez Ca
recurrir contra tal , ~lr,<1en de pre!erenda y sy exc}usiQp, a ~uy'o,"~fecto debelá,, ! brera, 24; 4S,D, omingo SUárez, Ftienfes-Fuentf's, 24; 49. Domin
presentar 'en ~as oflcm8s~e la ~ubdelegaclón deeste lnstJtu~o en Lanzaro· g'l Me ]\) M 'trtÍ'lZ4 " 50 ' Vi~!orian'o Robayna Gopar 24; 51, Vi
te (calle OarCla de Hlti;l,num ' 22),éautes elel 15 ele enero p,róxlmo, el corres' C· G' " , 24 52 S . B 't 't M ' 24' 
pondiente escrito de impugnación, en el que deberán áeexponer las ra- cente ed res uadalupe, ; "everlllo , ,e anrOT , oreno, " 
zcmes que estime le~sisttn pala producirlo , " , 53, Antonio Guadalupe Garcia·Delgado, 24; 54, Tomas NemeslO 

Asill1ism:J s~ pr~viene que el definitivo orden, d,e pre'terencia pur;lie- Ave ro Rojas, 24; 55, JOFé Pérez Martín, 24; 56, Antonio Rodriguz 
ra no tener total a[)IICa~16n f¡; n J.o,qn:J respecta a las VIViendas propleOael de Romero 24' 57 Gcardo Jo.$é Parrilla Barrera , 24' 58, Marcial 
las empresas que las IDIsmas'adJudlquen a ~u personal de confo:mlaad con R d' ' ! ' ,! 24 59 ' S t' 'M d' ) H" . d 24' 
el convenio firmado con aquéllas, ; o rlguez rernandez, ; , an lago e I,na ernan . ez. .' 
ORDEN DE PREFERENCJ.I\> NOMBRES y AP f<: LLll10S.- PUN'TUAClON 60, Saturnino FuentesHernández, 21; 61, Mlg'uelCedres Sua-
1, Slturnino A~rocha Garcí~, (desahucio);2 Marcial.Cabrera ~o-I rez, 21; 62, Nicolás B, M. P~rez Lina:es, 21; ó3, C,~ci!t? Rome~o 
ledo, (desahucIO); 3, Juan. VI~ra Arrocha, (desahuCIO); 4, Eltas Rosales, 21; 64, MiQ'u~l MedinaRoqr¡guf'Z, 21; 65, ' Fehx MartIn 
Quintero Santana, (desahucio); 5, Pedro Frías Rodríguez, (des- ele León,Cabl'era, 21; 66, Pedro Díáz Reyes, 21; .67, Casimiro A. 
ahucio); 6, Miguel Fern*ndezFuelJtes, (desahucio); 7, Manuel Robayna Curbelo, 21; 68, Nirasío Rodríguez Abreut, 21; 69, Do .. 
Montelongo Gómez, (J~sahucio);g"l\¡ejo Viera Arrocha, (des. ming'O Delgado Hernáorlez, 21; 70. Gregodo Crlmacho Nieves, 
ahúcio); 9,Gabrfel Hernánd~z CorujOL(desahucio); . \0, Berüto 21; 71, Esteban García Berna1, 21; 72, S<'lntiago Carballo Martín, 
Padrón Arrocha.(desahucio);11, Juan Ascendón Rodríguez. 21· 73 (;inés G,Hcía Cabrera. 21; 74. Emeterio Hl:rnández Ca
(desahucio); 12, Ruperto Guéria Delgado, «(ü!sahu.cío); 13, Jbsé br~ra '21; 75, Nicolás Pérez Martín, 21; 76, Mariano Gutiérrez 
Antonio González Garda, (desahU'{:io); 14, Guill~rmo de San Pío Retu~rto, 21; 77, José Martío 'Si'lntaná-González. 21; 78. Manu~l 
Batista Figueroa, (desahucio); 15, Pedro Guaaal~pe Cabrera, Cabrera Torres-Torres, 21; 79, Ag'ustín Garcia Sosa, 21; SOCI
(desahucio); 16, Domingo E. Martin Robayna,(desahucio); 17, priano F~o Fernández, 18,81, Segundo Arrocha Garcia, 18; 82, 
Germán p, Reyes González, (desahucio); 18, Rafael Cabrera Al- Gabriel Hetnández Hernánelez. 18; 83 Carlos Cabrera Torres',1S; 
varez, (desahucio); 19, Juan García Cabrera-Gutiérrez, (desahu- 84 Lui~ Robayna Cedrés, 18; 85 . Antonio Hernc\ndez Alayón, 18; 
do); 20, Francisco Rodriguez ¡.. rrocha, (desahucio); 21; José N, S6'Abraham Alvarez Cejas, 18; 87, Segundo Robayna Curbelo, 
San Ginés, 39 puntos; 22, Francisco Benazco Curbelo, 36 pur.- 18: SI:, Miguel Robayoa Cedré!;, 18; S9, Pedro Macías Reyes, 18; 
tos; 23, Francisco González Borges, 33; 24, Francisco Fajardo 90: Pedro Garría Avero, 18; 91, Juan Pedro Torres Rodríguez, 
Hernández, 33; 25, Servando R. Sepúlveda Arrocha, 33; 26, Mar- lS' 92. Ramón H2rnández G'lrcía, 18; 93, Cipriano Feo Cáceres, 
cíal Martín HernándezRocha, 33; 27, Eugenio Luis Betancort, 18; 94, Ag'ustin Hernández Marrero, lS; 95, Felipe S, Martín An-
30; 28, Pablo Márquez González, 30; 29, Manuel Camejo Már. dueza, 18; 96, Jllan José Martín Valiente, 18, 97. Daniel JuanRi
quez , 30; 30, José Maria Montero Ginory, 30; 31, Antonio Cam~- jo González. lS; 9S, Bmno Medina ACUDa, 18, 99, Marcelino 
jo Márquez, 30; 32, Juan Corujo Rodríguez, 30; 33, Alfredo G. Ma rtín Sepúlveda, 18; 100. Emilio Barrios G0per, 18; 101, Juan 
Saavedra de León, 30; 34, José A. Guadalupe Farrez, 30; 35, Pa- Viera Cárdenes, i8; 102, Antonio Pastoríza González, 18; 103, 
blo Rcdolfo Rodríguez Hernández, 30; 36, Manuel Umpiérrez Hilario Suárez Sánrhez, 18; 104, Antonio García BernaJ, 18; 105, 
lPérez, 27; 37, Manuel Hernández Tavío, 27; 38, José Navarro Ce- Salvador Márquez González, 15; 106, Domingo del Rosario Gar
.drés, 27; 39, Antonio Luis Betancort, 27; 40, Ramón Hormiga (Pasa a cuarta página} 
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:.: COSAS DE LA VIDA :-: 
Se come cinco ramo. de flore. por .emana 

A fin ele reunir fonelo. para obro. de corielael 

Un minero inglés, Jack Cook- daiias y envió el importe de su 
son, ha encontrado un medio ganancia a una casa de retiro. 
de reunir fonclos para las obras eyo aprecié que las flores no 
de caridad. Durante sus ociosl saben mal del todo. Con las ro
come ramilletes ante los clíen· sas hay que tomar algunas pre
tes de un gran hotel de Ches- cauciones, pero todas las varie· 
terfields. Comenzó esta carrera I eades fon su. culentas.» Jack se 
inesperada después d e una come unos cinco ramilletes por 
apuesta. Se comió un ramo de semana. 

Devuelve una pul.era valorada en 
50.000 pe.eta. 

Una pulsera de pedida, de consiguió localizar a su dueña, 
platino y brillantes, valorada J~ señorita Maria Teresa del 
en más de 50000 pesetas, fue Campo. Es:a, muy emocionada I 
devuelta a su propietaria en la por el hallazgo y la honradez 
Cooperativa de A~lta · taxis de d I taxista, ) e J a gratificado. 
Madrid. La encontró en su co- con 5.000 pesetas. Este ha do~ 
che, hace varios días, el taxista n ~ do 500 pesetas de la gratifi
madrileño Antonio Sánchez Ga- cación para sus colegas valen. 
yoso, el cual se apresuró a en- cianos damnificados por l a s 
tregar la alhaja en la Ccopera- inundaclon(s. 
tiva. que tras varías gestiones 

2.400millone. de tarjeta. de felicitación 
BOSTON.- Los norte~meri- año, según el director de una 

~anos útilizaron 2.400 millones E'mpresa Que las ven(\¡ó. El va
de tarjetas con la inscripción lor de dichas tarjetas es de 260 
"Fdices Navidades" en este millones de dólares. 

'Ca 11 el de colo,' en Ba ,celona 
BARCELONA. - "Solidari- medio de evitar la aburrida mo·· 

dad ~acional" da la noticia de notonía de las calles pavimenta
que va haber en Barcelor.a bo- das de gris negro y planea el 
nitas calles de colores amarillo, cambio mediante el empleo de 
asalmonado, violeta, etc: S€>gún losetas d e colores, como ya 
dicho periódico, parece ser que ocurre en diversas ciudades ex
el teniente de alcalde de Urba- tranjeras. 
nismo, señor Udina. estudia el 

7«H.eÓJtáe~ 
MISIVAS 

-IEh ... , carterol ¿Algo de Bulganin para mí...? 
INDICIO 

En un juicio por infracción de normas de la circulación 
callejl"ra, el re presentante legal del encausado pregunta: 

-¿Y SE' atreve usted a sugerir que mi represen lado, el viz
conde Sinclaü de Muignan de Ratigny, estuviese borracho? 

- No sé decirle-replica el guardia-o Pero se detuvo an
te el farol !'ejo de uné' casa de SOCorro y se empeñó en que 
no se movería de allí hasti'l aUf> el farol tuviese luz verde. 

CARI1~OSO 
Por la mañana, la esposa pregunta: 
-¿A qué hora v(llviste anocht'? 
-A las doce en punto. 
-IPero si yo 0\ dar las cuatro en el reloj del comedor en 

el momento en Que entrabasl 
-No, querida mía . Eran las doce. sino que yo, para evitar I 

que el reloj te molestase, lo paré al dar la cuarta campana. .. 
dCi. 

CARTA 
George Be>rnard Shaw recibió en un sobre una cuartilla 

en la que se leía sólo esta palabra: -Imbécil. 
Poco después el gran escritor comentaba con unos ami

gos: 
-He recibido en mi vid .. muchas cartas sin firma. pero es

ta es la primera vez que r~ciho una firma sin carta. 
GATO 

El hombre entra en la consulta del psiquíatra y éste le pre. 
gunta: 

- Vamos a ver, ~migo mío. ¿Qué I~ sucede? 
-Doctor, estoy muy preocupado. Todas las mañanas me 

levanto por.o después de arnanecer V voy al mercado a com
prar un pedazo de carne para mi gato . 

- Pero eso !"lO tiene nada de pa·"rticular-responde el gale
no. 

-¿No tiene importancia? ¡No la tendría si yo tuviera ga
tol 

LOCUTOR 
- ... ya las tres emitiremos nuestra sección de abasteci. 

mientos, en onda de 27 kilociclos y 60.000 docenas de hue
vos. 

~-------------------------------------------¡En el Nuevo Año! 
No debe faltar en su mesa la nue

va cerveza especial 

«La Tropical» 
Etiqueta · dorada 

(Tipo alemán) 

¡DELICIOSA! ¡EXQUISITA! 
--------,-------------------------------~------~ 

TEATRO CUBANO 
Después de tres meses de rotundo éxito de actuación 

en la isla de Tenerife, próxímanHnte hará su presentación 
en ESTA CAPITAL la Compañía titular de Dramas y Come· 
dias del referido Teatro Cubano, de la Empresa Arriola. 

¡Edé atento a la aparición ele cartelera.! I 
----------~----~~~~-------------------------

mOnCA,R 

Piano.· E.Borrá. I 
La. Palma. ele Gran Canaria I , 

; 
I 

NUEVOS 

I ~~~~;A~~~S 
¡PRECIOS 

COMPRA 

V E N T A 

CAMBIO 

ALQUILER 

I 
t • MAERT t ARMONIOS 

Informes en ARRECIFE: Antonio Sastre. - Figueroa, 11 .• Teléfono, 213 

-----------------------
BfTRnCORT y COLL, S. L. 

Asentes ele la Cia. Tra.meeliterránea 
DEPOSITO DE CARBONES. HIELO Y COMBUSTIBLES 

Arrecife ele Lanzarote 
. ., , 
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