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Desde que en 1944 - por no 
remontarnos a intentos anterio
rt's-comenzó a hablarse de la 
conveniencia de la' unidad de 
Eurepa, los grupos de políticos 
e intelectual~s que se han em
peiiado en esta empresa han 
conseguido poco ymucho. Mu
cho, por cuanto que han logra
do sentar las bases de una se
rie de asociacionu de tipo eco
nómico que han de tener como 
consecuencia un aumeuto dd 
poderío general económico de 
Europa occidental a pesar de 
las dificultades q u e parecían 
infranqueables; poco si se tiene 
en cuenta los peligros que "me
[jazan a nuestra civilización, a 
nuestro continente, y que por 
sí solos deberían re~u1tar sufí

Movimiento subversivo 
en una localidad de 

VENEZUELA 
Lo. in.urgente. han .ido 

derrotado. por la, 
fuerzcu leale. 

CARACAS,2.-EI Presiden
te Marcos Péi'ez Jiménez ha 
an:Jnciado que las unidades 
de Infantería y Aviación que 
ayer por la mañana se levan
taron en arma\s contra el Go
bierno, .... e han rendido a pri
mera hora de hoy. La revuelta 
comenzó ayer en la base mi
litar de Maracay, situada a 
80 kilómetros de Caracas. Los 
rebeldes enviaron aviones 
contra Caracas, pero uno de 
ellos fue derribado por el fue' 
go de las baterías antiaéreas, 
según informó el Gobierno. 
No se produjeron daños, 

El Gobierno envió cuatro 
columnas militares contra 
los rebeldes ayer, y a prime' 
ra hora de hoy ha anunciado 
que Maracay se ha rendido. 

nUEVA YORK crece a ritmo vertigino.o 
Desde 1954 han sido construídos 90 rascacielos 

de más de 40 pisos 
NUEVA YORK.·, Desde 1954 tienda!!, restaurantes y un Ban- cienles para despertar el verda

han sido construidos noventa ca. remontados por una terraza dero espíritu continental, aun
rascacielos,31 de ellos en los Sobre el piso 45 habrá un que sólo fuera por autodcfen~a. 
últimos dieciocho meses. Gene- chelipuerto., En el sótano un Es digna de elogio, en ,fecto, 
ralmente no sobrepasan los 40 garaje para 400 vehículos. Pa, la tarea que esos hombres es
pisos, lo que es para Nueva seos subtf'rráneos unirán el in- tán desarrollando, pero fS de 
York unfl altura media. Los aro mueble al metro y a los edifi- lamentar que en tantos otros 
quitectos los hdn humanizado cíos vecinos. casos preval~Zfa el ~Epírilu ul· 
erigiéndolos un pC'co retirados tranacionalista, de escisión,que 
de la calle, beneficiando así un a la larga ha de convertirse en 
poco la luz de los pisos infe- KILOS DE 350 GRAMOS En arma negativa. La amenaza no 
riores. va dirigida hoy contra éste o 

EL MERCADO DE SANTIAGO aquel país, sino contra Iodo el 
El más rf'ciente pertenece a DE COMPOSTELA Continente. Se impone la co-

la Socony Vacuum, tiere 44 pi· 1.\ laboraci6n estrecha de todos, y 
so, climatizildos. servidos por al decir todos, aludimos r.o ró-
32 ascensores electrónicos. La lo' a los Gobiernos, sino a los 
superficie de SU8 oficinas aJean- SANTIAGO DE COMPOSTE- gobernados. Lo mi~mo que se 
za 144 mil metros cuadrados. El .LA.-Pesasde un kilo que, en trata de crear asociación de 
con;unto ele .alquilere3 rf'pre- ¡".-talidad, pesa'lran 350 gramos, cooperación económica, es pre
ser.ta 4320 m,Illones de francos ha recogido la Guardia Ml1ilici· ciso que, a trGvés de los con
anuales. Esta enteramente re· pal en los mercados de esta ciu- duetos pertil.entf'~, s e "a y a 
vestido d,e ,acl?ro i¡¡~xidabJe, liad, según una noticia que pu- creando o ócspertan[Jo Id Ccr.

El proxlmo sera e 1 Actor blica el periódico gallego "La ciencia ~uro!1~a Que los pue
Plazza. Costará 26000 millones Noche", el cual obtuvo la in- bIas comprendan la necesidad 
de francos. Será construído en formación al revelar el alcalde imperiosa de la unidad, porque 
Park Avenue; la arteria de los de la ciudad, en la última sesión de 10 contrario seremos un gi
millonarios. En la planta baja de la Comisión permanente, el gante más con pies de barro, 
t.¿ndrá un jardín rodeado d e descubrimiento realizado por como esos otros que pululan 

Reducción del calendario oficial de fiestas 
Serán días hábiles el1 y 19 de Abl"il y el 1 y 12 de Octubre 

los agentes. Parece ser Que la por el m.undo. 
eliminación de peso se ha ido . 
haciendo ;:>fogresivamente y se Su Sa,ntldad el Pa pa se ha 
estima q·ue de no mediar la ae. pron~ncIado nuevamp~te sobre 
ció n decidída de la aut0ridad r la unI?ad eur?pea, un.I?ad que 

MADRlD.- Un decreto de la '1 cesís y territorio respectivo, los municipal se hubiera llegado a I no gUler~ deCir supresJO~ ?e. las 
Presidencia del Gobierno esta- día~ en nue se Gelebre una fies- mayores excesos. naCIOnalIdades, SIr10 Ulllon de 

1 '1 esfuerzos para conservar y des-
b ece el calendario oficial de I la religiosa local, que por dis· 
f \ '" ,arrollar lo que es ~spíritu eu-
iestas. Según 1 a disposición posición de la autoridad eele- Rigurosa selecclon en GUinea . '1· ., . t' 

son d ' . h' b'l f t d ., t· , d f ropeo, CIVI IzaClOn cns lana. 
, las JO a 1 es a e ec os d -/ slas Ica sera e precep,o. (De Si no~) 

mil11strativos, judiCIales, cca- La Fiesta Nacional España- d I l' d ,. e g 
demi;:os mercantiles y labora, la' inhábil a todos los efectos e os p atan os e exportaclon 
les, toda's las fiestas de precep. ¿día 18 ~e Julio, a!lÍv~rsariol Actualmente se practica en Diez m illi(,ra. eller-
to eclesiástico; a saber: del AI.zalnIento NacI0nil~. El Guir.ea una severa vigilancia I • 

Todo., los domingos del año, dia pllIY~~ro de, mJ,Yo baJO la len cuanto a los embarques de Ilna. para lo. dam-
las fiestas de Navidad, Circun- ad~.ocacJOn unl~e~sal d~ San. plátanos, a fin de sel~ccionar •• • , 
cisión, Epifanía, Ascensión,C:or Jo~e Artesa,no ~s fiesta Idb?~alleXclUSivamente la fruta de ex- nlflcado. de Cellan 
pus Christi, Inmaculada Con- en todo .el amblt? ~e la naClOn. celente calidad, admitiéndose 
cepción, A sunción de la Santí- Se ConSIderan hablles a tod.os únicamente aquella que haya 
sima Virgen, San José, Los San' los efe.ct.os las. c~nmemor~clO, sido cortada con una hora de La B. B. C. de Londres seña
tos Apóstoles Pedro y Pablo, nes ohclal~s slg,U1¡>nte~: PrIme- antelación a la llegada de los la que el Gobierno británico ha 
S t· 1 f' d d Ab I d 1 votada u n crédito extraordínaan lago y a lesta de to os r~ e .. rt, anIvers.arlO, e a barcos de carga, rechazándose 
los Santos. Vlct~rl~, 19 de ~bnl, Dl,a del la que r:arezca del necesario rio de 10.000 libras esterlinas 

MOVImIento NaCIOnal; prImero grado de maduración, defectos que destinará a socorrer a los 
Asimismo son dias festivos de ,O_ctubre, fec.ha de la Exal· de presentación o señales de damnificados por las recientes 

de carácter general, dada la es- taclOn del CaudIllo a la Jefatu- apilamiento. inundaciones registradas en la 
pecial tradidón y devoción del ra del Estado y 12 de Octubre, isla de Ceilán. 
pueblp .. es, pañol, el Jueves San- Fiesta de la Hispanidad. Los 
t t d I d 1 l T I f d R NTENA Estas inundacion~s han ori-o a par lr e as os (e a taro actos p(lblicos que dispongan e é ono e I 

de y. ~l yiern~s Santo. Se:án las autoridades competentes se ginado unos 250 muertos, ha-
tamblen l1JháblJes, pero s ~~o celebrarán el domingo siguien- -- 2 5 , biendo quedado sin h o g a r 
dentro de los límites de la dio. (Pasa a Juarta página) 30.000 famiiias, 
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il UHA CABRA DE LOS VALLES DA 
El joven trancé., de 14 año., lean Mi. A lUZ SIETE BAlfOS 
chel Eriau,capturó .en Playa Blanca 

un mero de 17 Icilo. I Seis de ~lIo. nacíero" muerto. 

Su hazaña constituye un «record~~ infantil de \ Una catr~ del pueblo de los 
caza .ubmarina I Valles. propIedad de don Cle. 

El litoral costero lanza rote
ño continúa siendo luga r pre· 
dilecto para la práctica del be
llo y emocionante deporie d t 
)(1 cáziJ submarina. En el trans
curso de las cuatro estaciones 
del año arriban a nuestra isla 
deportistas nufÍon dl.cs y extr::ln 
jeros, especíalmentl:' tranceses 
y b~lgas, coincidien do tlJdo s e(J 

manifestar q 11 e La llzarote es 
uno de 1')8 pocos lugares de: 
mundo que reú 'le el máximo de 
condicio nes y ventajas para el 
ejer cicio d~ esta interesante mo· 
dalidad depo rt iva. 

La ú ' tirna vi,ita de este tipo 
la hi ré'alizado el joven fran
cés Jean Michel Eriau, de 14 
añ o s ele eciad, hijo de un di plo
mático ga'o residente en Rabat 
(Marruecos), quien en compa
ñía de sus padres ha efectuado 
diversas excursiones pesqueras 
por los bancos más ricús de la 
Isla. 

Jean Míchel Eríau. joven "im
patiquísimo, educa do, cortés y 
sumamente locuaz (domir.a bas
tar.te el castellano) no puede di· 
simular su nerviosismo cuando 
~I periodista le dice que su 01Í
ginal hazaña va a tener eco y 
resonancia en gran parte de la 
prensa mundial (¿Será posible-o 
nos dice-mientras se p0ne in· 

Nueva Directiva del Ca
sino de Arrecife 

Previa cel ebración de Junta 
General, h(1 5 ido elegida la 
Di~e ctivc que regirá lo s d es· 
rinos del Casino de Arrecife duo 
rante el año 1958. La referida 
Junta estará integrada por los 
Riguientes señores: pre"idente, 

I mente Rodríguez, ha dado a luz 
--------- siete baifos. Los tres primeros, 

tensa mente colorado y revuelve I nacidos muertos, los tuvo de 
su diminuto cuerpo sobre el ter tardecita: eran muy cortos, casi 
ciopelo azul del sillón) pelados y con caras chatas, co-

-¿Cómo y cuár.do capturas· mo si tratase de perros. A con· 
te ese mero de 17 kilos, Jean? tinuación alumbró uno absolu· 

-Lo cflpturé esla semana en la mente normal, pere muerto. 
Playa Blanca. Mier.~ras mis pa- ¡ Horas más tarde dió a luz un 
dres se al ejaban de la costa en quinto baifo. también normal, 
un a barca. yo me sumergí a cin · pero vivo. Y por último, fl 1 
co metros de profundidad casi amanecer del día siguiente, 
al filo de la misma orilla. De alumbró otros dos muertos, con 
impro\ iso me tropecé con el características semejantes a los 
hermoso pozo No p erdí la sere· tres primeros. 
nidad. Preparé el fusil y. ¡zas!, La cabra- era su se~unrl~ 
sin va cilar lancé l'á !J idamenie parto-ha logrado sobrevtr, aSI 
el arpón. E! animal,' sin duda Lomo el cabrito naCIdo vivo, 
sorpr en dido pOlo la inesoerada encontrándose ambos en per
agresión. hi70 un e~fuel'zo so- fecto estado de salud. 
b re humano por escapa r de 
a'luel f lechazo mortdl, pero na· 
da pudo lograr. Momentos des· 
pués yacía, sin vida, sobr\? los 
mad e ros de cubierta de la bar· 
ca. 

-¿Te emocionaste? 

Buques pesqueros 
OIfribada fOlfzosa 

de 

-¡Muchísimol Y mis padres Proceden~es de Ti!neríf~ en· 
tilmbién, cuando viuon al mero traren el sabado de arribada 
inerte, junto a la arena y las I forz,:sa los pesqueros galle~os, 
rocas. I matrtcula de Noya (Coruna). 

-¿Hds reaiizado alguna otra,' «Faisán., «La Garza'y«Acr6n', 
captura? que tr~baj'ln en la v~cina costa 

-Si' he cazado también, en de Afnca y que hubieron de re
dífere~tes zonas, sargos, abaes, ! calar en Arrecife debido al tem
berrugatos, etc. I P?ral de mar. l¿no de ~l1os su

-¿ Qué opinión te merece fria una p~quena, avena en el 
LanzJrote en su aspecto pes· motor, que reparo en este puer-
yuero deportivo? to.., , 

-Es una i31J ideal pa ra prac Tambten ent ' o proced~nte d,e 
Ilcar la resca submarina. No la pes ca el « bou» andalLlz . Ce 
solamente por €1 grande y va- sar· para desembarcar .¡n tri 

(Pas1 a pági;¡acuarta) pulante en fermo. 

CONSTITUClon DE lA JUnTA InSULAR DE 
TURIS,V\O 

Tiene en proyecto editar folletos propagandísticos eJe la 
Isla en cinco idiomas 

don Ma rcelíno de Páiz García; Bajo la presidencia del Delegado del Gobierno don Santiago Ale
vicepresidente, don A!fredo Ma mán Lorenzo Iza quedado constituida la Jun ta Insular de Turismo 
tallana C1brera ; admínistradcr, de Lanzarote integrada por los vocales natos siguientes: Delegado 
don Antonio Bece rra Baeza; vi- del Gobierno, don Santiago Alemán Lorenzo; presidente del Cabildo 
ceadministrador, do n Rogelio Insular, don Esteban Armas Garda; alcalde de Arrecife, don José 
Tenorio de Pá iz; s<,cretario, don Ramírez Cerdá: representante de Centros de Enser7.anza, don Fran
Luis Miguel Morales Armas; vi. cisco Aguilar Sánclzez; Interventor de Hacienda, don Jase Ramírez 
cesecretario, don Antonio Za- Ferrera. 
haleta Arias; bibliotecario, dOl1 Como vocales eLectivos, cuyos nombramientos han sido propuestos 
Antonio Alvarez Rodríguez; te·' al ministerio de Información y Turismo, flf5uran, don Mariano Ló· 
sorero , don José Aren::íbia Ro- pez Socas, don Eugenio mio Roclza, don Francisco Matallana Ca
bayna; vicetesorero; don José brera, don José Juárez, don José Manuel de León Perd(:)mo y don 
Rodríguez Marichal. y vocales Guillermo Toplzam Diaz. . 
don Juan Prats Armas, don Car- La nue.va Junta1nsular de Turismo tiene en proyecto editar diez 
los Manrique Cabrera y don mil folletos propagandísticos de Lanzarote en los siguientes idiomas: 
Rafael Cabrera Cúllen. español, inglés, francés, alemán e italiano. 

PERFIL ISLEÑO 

DEPORTE fUTBOllSTlCO 
LOC(H 

Intensos y frecuentes perío
dos de crisis Iza vivido el fút
bol lanzaroteño en los últimos 
tiempos . Aparte de la penuria 
y estrechez económica en que 
se desenvuelven l05 clubs de 
estas pequeñas poblaciones co
mo la nuestra (en las que ni 
los exiguos ingresos de taqui
LLa ni l a s reducidas cuotas 
aportadas por los socios Izacen 
pOSible una permanencia esta
ble, firme y floreciente) citemos 
también La secuela de obstácu
los e inconveniencias nacidos 
de los reveses económicos su
fridos por la empresa de nues
tro estadio-que más de una 
Iza estado a punto de cerrar de
finitivamente-y la destrucción 
por los temporales en diversas 
épocas de algunas de sus mu
rallas protectora$. Estos des
perfectos, como es natural, no 
se pretenderá sean reparados 
por dicha empresa, que bastan
tes facilidades ha dado ya al 
ceder gratuitameute el terreno 
de juego y sus instalaciones 
por dos nuevas temporadas. 

Por eso alzara, y esto es lo 
que nos proponemos señalar, el 
asunto adquiere caracteres en 
extremo graves y difíciles para 
el presente y futuro del fútbol 
isleño. 

Las continuas y entusiastas 
gestiones que viene realizando 
la Federación Insular encami
nadas a lograr el dinero nece
sario para reconstruir esos 54 
metros de pared derribarlos por 
el viento, no Izan tenido Izasta 
alzara, al parecer, ninglÍlZ re
sullado positivo. 

Despues de salvada satis
factoriamente la última y dra
mática crisis , gracias a l es
fu erzo aunado y conjunto de 
Federación V Clubs, este nue
vo contratiempo de los tempo
rales Iza venido a echarlo todo 
por tierra. La Liga insular, ape 
nas iniciada, Iza tenido que ser 
suspendida, por cuyo motivo 
los directivos de los equipos 
lan zaro teños se están viendo 
alzara CO/1 la «soga al cuello» 
al no poder amortizar, ni lige
ramente, las considerables can
tidades invertidas en botas, ba
lones, vestuario, etc. 

Al no celebrarse encuentros, 
la afición va ganando muchos 

(Pasa a pá2ina cuarta) 
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IIAlgecirot y uANTENAu JANf MILLARES 
Por Aureliano Montero Gabarrón Por VENTURA DOREST! 

De retorno a Lanzarote hago no desconocen las crisis. Hay artistas en quienes el 
breve estancia en Algeciras, La mayur vicisitud de un pe- temblor fundamental y la nece
<ircunstancia que aprovecho ha- riódico de provincias acaso sea saria sabiduría se dan de con
<¡endo una visita a la redac- 1ft falta de cooperación, siquie- suno y simultáneamente; otros, 
~ión del semanario que ostenta ra sea moral, por parte de los menes dotados, acumulan en 
el nombre de la localidad, a fin naturales de la localidad . Pare- sus almas experiencias ante
<lf ofrecer mis servicios como ce como s¡' el hecho de no ser riores y ajenas, sin que éstas 
colaborador. de una capií:al sea motivo para con dIgan jamás con su propio 

Su director, don Ciriaco de desmerecer en la noble y alta quehacH: son los imposibles 
Vicente. tuvo frases de elogio misión informativa y comtruc- .técnicos' fríos; hay, e n fin, 
para ANTE N A al obsequiarle tiva que se propone cumplir, quienes carecen de las victu
<:00 varios números de nuestro por lo que no es extraño ver en <tes de los primeros y de los 
semanario, así como satisfizo tertulias de café que algunos lo I conor.imientos de los segundos; 
<on atención suma mi interés denigran con burlas y sarcas- pero vale m3S no hablar de es
por conocer detalles de la vida mas propios de individuo') de ¡ la última raza, que es la que 
-del semanario que regenta, deficiente cO'ldición. abunda, Un cuarto linaje, tal 

El semanario cAlgedras t se vez el menor en nÚ'J1ero, reve· 
viene imprimiendo desde sep. Pero a Dios gracias, la igual. lél el predominio de las nudas 
tiembre del pasado año . Y ni dad es un mito. Y frente a las cualidades sobre las que se ad
que decir, que como toda obra ¡burlas y ataques de quienes to- quieren JI ir ejerciendo el pro
que se inicia ha tenido que sal- do lo critican, se distinguen los pio aite o estudiando el de los 
var contrariedades sin cuento. más sensatos y siempre dis- demás. 
Es más; todavía hoy carece de puestos a cooperar, que son en La pintura que aquí expone, 
an taller, teniéndose que hacer verdad los que demuestran cul- Jane Millares, pertenece a este 
1 a impresión e n e e u t a con tura y espiritualidad. grupo red ueido, Se puede po
las consiguientes cargas eco- Pobre es el pueblo, por pe- seer las cualidad,¿s innatas. 
nómicas que ello supone Y, ~I queño que sea, que c?rece de pero no, en cambio, 108 míni. 
poco favor que ha~~ :n f.aclh- p~t'nsa local; .pero mas pobre mos medio! para la expresión eficaz, 
tar la labor del penodlcQ, " aun \'1, ~ue.no qUler~ saber tenerla. _Sí los posee -Jane Millares, y no 

Mas a pesar de !antas dlf~- E,I, per1odlc~ es s~emp.re expre- con avaricia, A medio camino 
cultades, el semanario cAlgecI- SIO~ d~ cu,tura, lnqUletude~ y entre la pintura deslll:maniza
ras) ha.él;lcanzado un gra~o de aSpiraCIOneS, X esto es precIsa- da y la pintura realista, o entre 
supe.raclO~ que nos autorIza a mente lo,q-pe VIenen a llenar los la demasiado humana y la de
fehcltarle,lncluso podemos ase- semanarIOS ANTEN A Y cAlge. corativa Jane Millares ofrece 
gurar que se le ofrece un futu - ciras» en sus respect~vas locali. un univ'erso personal. N o se 
ro lleno de promesas. . dades, y a los Que slllcer~men- pierde- entre pulcros laberintos 
. Hablar del se~anar!o ~J\l,ge- t e cab~ desear larga VIda y geométricos y colores de pure

clras- es como SI nos refiriese· prOSf~rl?ad. " za casi ofensiva: no se adhiere 
~?S a. nuestro ANT~~A, tolO- A,gectras, dICIembre de 1957 tampoco 3 1 a visión fiel del 
bIen Joven y Con dlflcul!ades múndo circundante. Lo prime-
que salvar. Y es que ~o. '.oven ro que aquí SI> advierte es una 
.generalmente s u e I,e ln:Clarse PERSIANAS imaginación poderosa y en Ií-
por selva de co~trarJedades que t¡z bertad, un feliz sentido de !a 
ha,n ~e ser vencld~s para pode.r ___ J./._./ I composición y una admirable 
eXIstIr. Pero c.onvlene no OIVI· ~ sensibilidad para el color. Jane 

nenCla enseña que las dificul. 

cuanto que los pintores actua
les suelen ser poco imaginati
vos. En algunos cuadro!! se no
tará una atención extrema ha
cia la gente que trabaja en cier
tos menesteres: fregonas, ven
dedores d z1 mercado, albañi
les. Pero el trabajo no aparece 
como un esfuerzo penoso, en 
contraste con la maravilla del 
mur.do visto e imaginado, sino 
precisamente, como un ~lemen
to integrante, jocundo, del uni
verso plástico que Jane MilIa
res expresa y levanta. 

Encontrar artistas como Ja
ne Míllares no sólo reaviva la 
fe en la pintura, sino, sobre to
do, en la integral vida humana. 
Sa felicidad de vivir suele pin
tarse de modo harto material o 
frívolo , Pero, en el mundo de 
Jane Millares, esa dicha osten
ta la suma calidad de lo poéti
co. 
Las Palmas, diciembre de 1957 

---.... -------=---=~-----~--
SOLARES 

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

dacción 

Anuncié.e en 

ANTENA 
teléfono, 256 

d.ar, ~ector amIgo, que la expe- I Millare~ descuella tanto más 

1ades no son exclusiva de la Agente; ________________ _ 

prensa de provincias, corr,o así Juan VilIalobos Guererro 
-muchos creen. Revistas y dia- León y Castillo, 16 tel. 82 
'ríos de primer orden hay que 

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

va cerveza especial 

«La Tropical» 
Etiqueta dorada 

(TipD alemán) 

jDELlCIOSA! jEXQUISITAf 

ACADEMIA 
Constituída por 5 profesores licenciados y facultativos 

BACHILLERATO: 
Ingreso y Preparatorio, de 9 a 10 y de S a 5. 

BACHILLERATO: 
1.a, 2.°, s.a, 4.°, 5.a, 6.° y Preuniversitario de 7 a 9 

(OnUBILIDAD I inGLES, de 7 a 9 
CAL VO SOTELO, 6 

Optica Monear 
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(ANTENA» en Fuerteventura 

El pozo de La Moti 11.0, elemento básico 
en la vida social y comercial de Puerto 

EPQ.~1.~:;:.d' pO,;.,) i,_¡S_P_i:C!~~UlO~.J 
~nteros en frialdad y apatía. 

del Rosario 
Los federativos, directivos, iu~ «iTL i MIlO i» 
gadores y socios van t(1mbién A "'" '" 
perdiendo su , moral, suenen- ' ,,' " 
siasmo V Sil fe, sin que se vis.; . PANTALLA PANORAMICA 

y el pozo de La Matilla, ese lumbre una solución eficaz y 7 10'15 PUERTO DEL ROSARIO, 
(Crónica de nue!)trO correspon
:Sal, JUAN JOSE FELIPE liMA) 

d ,F Martes '15 y , 
pozo que viene perforando el eJinitiva. -Cifesa- presenta 

Para Puerto del Rosario, ~o
mo para r.ualquier otro pueblo 
y mucho más si es puerto de 
mar, el agua potable es vital. 
Es ello tan cierto, que la falta 
de .ilgua en algunos lugares ha 
sido causa de la pérdida total 
de sus núcleos , de población. 
Cualquier manifestación de ri
queza: agrícola, industrial, mer
cantil, e.tc. tiene como elemen
to básico el agua. Sin ella es 
imposible el progreso. 

Ayuntamiento, a pesar de que Ha llegado pues la hora de 
no tiene más que treinta y tres que alguien nos eche un(rina~' R [Q U I [ B R O 
metros de profundidad y catorce no (:omprensiva, justiciera y I I 
d e galería, esta p'roduciendo generosa. ¿Habrá alguna po- Por Carmen Sevilla y Angel 
agpa dulce. Agua que no tiene I blación española q u e pUeda¡ Magaña. 
medio gramo de impurezas y presentar una hoja de servi- Una deliciosa comedia senti-
que es francamente ' deliciosa; cios deportivos tán ancha JI mental con alegres canciones. 
así nos parece atodos. limpia como l,l, nuestra? Quin- (Todos los públicos) 

Es lógico, por tanto, que la ce años de traba;os, sacrificios 7 15 10'15 
Y renuncias sin fin, para estre- .Jueves, " , Y« . ) 

Cilpital de Fuerteventura tenga liarnos sl'empre en la amar'Du- La produccIón Piiramount 
centrada su atención en el pozo; b 

quese sienta ilusionada con la ra eterna del fracaso. (lUDiD [~ SOMBRAS 
hermosa promesa de su produc- Los que todavía crean , en la I '" I" 
ción próxima, que permitirá ga- autenticidad V heroismo del d~- Por Charlton Heston, Lizabetb 
rantizar su consumo, represen porte, que se den una vueltecl- Scott y Viveca Linfors. 

No es extraño pues que Puer- tando la solución de todos sus ta por la Isla. Aquí no verán I Un torrente de emociones en 
to del Rosario tenga toda su pr0blemas económicos y socia- f~tbo.l de cr:lidad, ni derr:oches, I una origina I trama policíaca. 
atencion fijada en el pozo de les. nL lUJGs, nL espectacrüartdades. (Autorizada mayores) 
La Miltilla; porque ~s que las Pero. sí tendrán ocasión de pre-I S· b do a las 10'15 
realidades se imponen y todos El • f senctar y saburear la labor de I a a '. 
y cada uno de nosotros sabe. Joven rancé.,.. un puñado de hombres vulien- El fIlm de aventuras 
aunque po quier~ confesarlo(¡es (Viene de srgnnda pagina) tes, te50neros y ho~rados, que I IORREP iRIID i 
tan duro hablar de estas cosasl) riado número de sus peces, si · son orgullo y blason de la pu- I 11 '" 
que: ni hornos de cal, ni mue- no asimismo por la transparen- reza V la gloria deportiva es- (ClnlMAS(OP[ - AGfACOLOR) 
lIes, ni una hacienda municipal cía de sus aguas y la benígni- pañola. V todo esto, tarde o Por Enrique Diosdado, Germán 
desahogada, solucionan nues- dad de Sil clima. ¿Sahe usted lo temprano, ha de tener su mere- Cobos y Nicole Gama. 
tro problema; porque si el agua que significa el poder pescar cida recompe:zsa. A menos, cla- Secuestros, alracos y luchas a 
falta, sin o contásemos con rOl sol y en pleno diciembre? ro, que en nuestra patria haya muerte en las bellas sierras de 
cantidad suficiente de este pre· Por mi gusto permanecería aquí desaparecido para siempre el Aragón 
cioso líquido, todo se vendria varios meses pues, la Isla, por verdadero términO conceptual (Autorizada mayores) 
abaj o: desde los hornos hClsta torlos cuncf'ptos. mé ha encan- del deporte, absorbldo por la . 
el pu~rto, porqul:' un puerto ."in It¡ado. implacabilidad derivada del «DIAl PEREI» 
agua. no es puerto. También -¿A 'lué edad comenzaste a fútbol espectáculo. V esto, ni. ______ _ 
los hornos de cal la precison. practicar este depotte? como canarios, ni como espa-II Miércoles, 7'15 v 10'15 
y habremos de confesar, por- -A los 11 años. Mis (Ipri- ñoles, queremos ni podemos L d" h' .. 
que es necesaric.. que esto lo meras armas> las hice en Rabat, creerlo. Seria demasiado grave ¡ a copro UCClon Ispano·meJl-
sepamos todos, que Puerto dei en (londe existe un club de ca- y denigrante para todos. l' cana 
Rosario no ttene actualmente :zaoores submarinistas. Hay tam GUITO 
más agua,-cuando Ilmve y se bién allí abundancia de peces, 
lIenan los depósifos-,qlle unos pero se encuentran a mucha R d·' d I I 
treinta y siete mil metros ('úbi· profun didad y I él S aguas' en e ucclon e, .• 
cos: once mil del depósito del aquella zona suelen ser dema- (Viene de primera nágina) 
Grupo de Puertos, que no es siado furiosas y turbias. te, salvo la conmemoración del 
del todo nuest1a, y unos vein· -¿Dedicas mucho tiempo a Día ele la Victoria, Que Sp cele
tiséis mil de aljibes y parIiCUla-\ la pesca submarina? brará el primer domingo ele Ma
res y. contra esta capacidad, -De momentome resulta im- yo. Es!f' riía. a~í romo el pri
contamos actualmente con más posible. Actualmente me pre- mero de Abril, las troDas vesti- \ 
de Jos mil quinientas personas; paro para ingresar en el Liceo rán de ga:a y se iZfllá la bande- 1 

es decir, hablando con núme./ de Rabat, ¡pero cuando sea ma.1 ra nacional en todos los esta- I 
ros. que "tocamos" a unas ca- yor .. J Por si le interesa saberlo blecimientos públi('os. Serán /1 

torce tonelada'i del liquido ele- le diré Que J1~vo conmigo a Ma. también festivos para lo~ cen
mento por persona y año y he-, rruecos la cabeza del mero. En tros de enseñapZ<:l superior y i 
,']lOS de saber (porque bU,eno es cuanto llegue la enviaré a Ca- meri}a dentr ,) del eUf,so escola.f I 
sab 'r las cosas) que aqUl, en la sablanca para Que la disequen. el dla ele Santo Tomas de AQUl'j 
capital de Puerteventura. cada Será para mí algo así como un no. Los días comprendidos en· 
individuo viene consumiendo, líofeo de guerra. ¿Comprende? I tre los días 22 de Diciembre y 
con algunas limitaciones, una y con esta maravillosa sen- 7 de Enero. amhos , indusive, y 
t?nel~?a cada mes: o séase, que cillez, ~aYélndo en ingenuidad, Ila Semnna Si1nt~, Que compren
SI tuvleramos la suerte de que termino sus decJaracio/J es Jean I de del':de el domm~()de Ramo'i 
lloviese el mismo día de cada Michel Eriau, ese jovencito fr'an I al de Rpsurrpcción . Para los CE'U 
año-que ya es pedir--,nos fal- cés que acaba de batir un ré. ' tros ele Enseñarza Primaria se, 
taría agua durJote un mes. ¿Es- cord mundia.1 en la caza sub. rán festivos los mi~mos días 
tá cJaro?Y no se nos pregunte marina infantil. N o en vano Que para los anteriores. con la 
cóm~ es posible entonc¿s . qu~ I Franc~a 'es país de gran solera díferen~i(l rle Que .el día d~ San
en anos pasados hayamos po- yestJrpe en esta ir,teresante ¡to Tomas neAaulno <c era sus
dido tener agua a pesar de .ser modaiirlad deportiva. ¿Tendre-I tituído por el patrocinio de San 
irregulares , las lluvias, porque mos enJean Michel a un ·futuro I José de Ca lasanz. 
es que ha de tenerse en cuenti:! campeón? Nosotros, sincera-

Por Jorge Mistral, Charito Gra
nados y la -voz» de Pedro 

Vargas. 
que esta población ha experi- mente, lo deseamos. El mucha-¡I t G' d I 
m_entadO un aumento, entre lo~ ch~, por su capaci.dad, su f'n-' mplten a ua aupe 
anos 1954 l' 1957 del 70 %; aSI tusIasmo y su ff', blPn lo mere-I TI', .256 
del setenta por CIento. ce. GUILLERMO TOPHAM e e ono, 

Un drama profundamente hu
mano que llega al corazón 

de todos. 
(Autorizada Mayores) 
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OTRA? -NOTICIAS DE LA ISLA 

U .. 'renle frío activo, .ituado entre Azo
re. y Canaria., ha producido inten.o. 

aguacero. en álguna. zona. de 

SUCESOS DE LA SEMANA 
Cuatro r:nuertos por explosión a bordo del «Po

quitacho,.,cuando navegaba a 700 millas LAnZAROTE 
Se recogieron 76 litro. por metro cuadrado en 

Tía. de Rrrecife 
En la madrugada del sábado najo, Yaiza, Uga, ele, no han si- Tres tripulantes del pesquero Varios barc0s acudieron en 

H dtsató nuevamente sobre do ahora tampoco mayormente "Paquitacho" h él n resultado su auxilio entre los que se con
auestra isla un fuerte temporal benefiriados, ya que las precio muertos al hacer explosión el taban el mercante a l e m á n 
de lluvia y viento. pilaciones en los referidos pue- tubo general de su máquina de "U· undi" y los españolo: "Cho-

Las precipitacbnes adquirie- bIas hln sido escasas. vapor, (U ando navegaba a unas lita", "Chedin" y "Arana'" Este 
ron carácter de torrencialidad El temporal de mar no ocasio- 700 millas al sur de Arrecife. últilJlo, con base en Arrecife, 
especialmente pn la zona com~ nó daños, ya que los numero. La estación costera de Lan. ha entrado en () puerlo de Da
~ndida entre rahiche y Arrie. sos barcos pesqueros surtos en zarote captó el mf'llsaje de so· kar rerr.olcando el pesquero ac" 
to, Arrecife y Mácher y San Bar- el puerto comercial y el de Naos corro del patrón del "PaQllifa- cidenlado. El tripulante herido 
tolomé Tomaren, en dond~ en fueron reforzados con cabos y cho", quien comunicaba asimis- fue recogido por un buque in. 
ti corto e~ pacio de unas hOtas (Cuucluye en página sé,¡tima) mo que llevaba un herido a bor- glés Que llevaba médico a bar-
ti pluviómetro midio cantidades do. do, falleciendo después. 

de agua superiores a los 60 li - C 'R~I[T SOCIAL tros por metro cuadrado. En mu- 11 I~[ Sufre diversos heridas al caer de un taxi en marcho 
chos de estos &ectores se obser- Cuando el coche oel servicio públi· M a r t í n, ca sadfl. de 63 ?f\os, in-
vaban extensas lagunas de Iiqu:- N ATALICIOS.- Ha dado a C,) matríc.ula OC 5389 conducido por voluntari~mer.tf'. abió li'! portezuela, 
do que c b' l' l "i don Domingo Padrón Viñas viHiana cayendo violentamente al ~. l;elo. El 

. U nan as tlerras de la., uz un varan, a señora esposa J)~r la carretera dd sur con de~tino a conductor dd VI hienlo se flprl smó a 
b~>r, mc.luso las llamadas ga- del comerciante de esta plaza Tras. la vendfdora ~mbula~te de le- cJnducirla al Hospital Insular, en dor: 
vlas, mIentras numerosos ba- don Doming-o Lasso San!ana che d': :aquel pu : blo Of elia Barrefo I de por el médÍlo de ~ervicio le fue-

~r:~c~:t~r~i~:~~~e~~~ascr~f~~~ ~:n:ho~~~ra '-Dominga Cabrer~ fE II ( I lA ( ION E S I ~~~te~P~eeclia~~:rpho~ri~j~:'m~)~i6a~g~l;r~~ 
ciendo un impresionante y aJe- -Tambl'e"n ha dado a luz, un I blal, fractura del pit! izquierdo y va~ . rias contu~iones, siendo cal¡flc"do su 
greespert2culo.LospueblosdeTi¡varón, la señora esposa del fun- Don Vicente Martínez, y Mar- estado de pronóstico res?Jv?do 

cionarÍo de Correos don Juan tinez, correspon~al en Las P ,d- El accidente no revi~tió caracteres 
"eor1tU,ltit.ts"'a<u Hernández Hernández. de sol. mas de la Agencia Cifra y se. demayorg'ré!vedad.grada~<l que el 

.. G taxi march "ba ¡¡ poca velociddu . 
tera María Rosa ViJlalba Cruz ¡secretario de la Asociación de 

PREGUNTAS SIN 
RESPUESTA 

,Por qué no se lleva el flúi. 
do eléctrico al nuevo grupo de 
120 viviendas sindicales habi
tado ya por 60 familias? 

,Por qué n0 se dota de nue
vos uniformes a la Policía mu
nicipal, especialmente a los 
agentes d .. tráfico, tan a la vis
tJ d~ cuantos forasteros y ex" 
tranJeros nos vi~itan? 

,Por qué los conductores de 
vehículos no condocen con más 
prudencia por el primer tramo 
de la calle G.Hcia Escámez tan 
frecuentado por niños de todas 
las edades? 

,Por qué no se sitúa un Dun
fa de luz en la escalinata' del 
nU,evo parque muni8ipal para 
eVItar el estado de suciedad que 
allí se ohserva? 

,Por que nuestros campesi
f10s no constituyen grupos de 
colonización para obtener asi 
los numerosos b~l1eficios y eré
ditoque en estos casos otorga 
el Estado? 

TOPHAM 

Fume 

CUMBRE 

Mordido y volteado por 
un camello 

-Asimi!'mo ha dado a luz. (la Prensa de aquella capital; 
una niña, la señora es posa del/don Miguel Domí:>guez, "Mí n
armador de Buques don San- guez", cronista deportivo de 
tiago Hernándfz Alvarez. Radio Juventud d e Canarias; Un jovf:'n de 16 años, natu-
n\STRUCTOI~AS ELEMEN- don Daniel Martinón Manrique, ral del pu\:'blc ne GUé,t i za, ha 

TALES.-Con brillantes notas fotógrafo de PrenSil de Santa sido mordido en su mano iz
y tras asistir él un curso en Te. Cruz de Tenerih; señorita Na· qui~rda por un camello mien· 
nerite han obtenido el título de talia Sosa Avala, colaboradora tras se diAponía a colocarle un 
Insiru~t~ras Elementales en .l?s d( :rensa; señorita Iberia Car- I ~ozal. Por tre~ veces consecu~ 
especIalIdades de Educaclon que Cazarla. pintora; don Mil- tIVdS, e l rumIante levantó el 
Física y ~ú .;.ica, respec!ivamen- tías Vega Guer.ra, p!esidente ¡cuerpo del muchacho a más de 
te, las sen()f(tas TulI Ortf'ga Ca- de la MancomunIdad .nterin~ u-/ u TI metro d e altura. Pe ¡ O el 
brera y Angelines AguiJar de la lar de Cabíldos y procu rador joven, a pesar de los agudos 
Rúa en Cortes; don César Manrique dolores que experimentaba, tu-

DESTINO MILlTAR.-Ha to- Cobrera, pintor con resiQencia ¡ vo la suficiente serenidad para 
mado posesión de su cargo eu en Madrid; don José Casiano ¡I asestar fuertes golpes en el oído 
el Balállón de Infantería núm. Cabrera, policía municipal de del camello con la mano que le 
LIV, el teniente don Emilio Ma- Teld e; don Manuel López Bení· quedó libre, obligándole a sol. 
yoral Dávalo!l, que procede de tez, director d~ la su.::ursal del tar su presa. 
la Academia General Militar. B H. A. en Teror; don Antonio El accidentado fue conduci~ 

López Suárez, director de la do a Arrecife, aprHi¿ndole un 
Caja Insular de Ahorros d e facultativo varías heridas que 

Cine HTLHNTIDH 
SA BA DO, 10'30 

fl· .. ··\ 
'\ ,, } 

~~ 

ESTREno 

Arrecife; don Juan l~. Marrero le atravesaban la mano- pro-
Portugués, delegado de la Ca- ducidas por los dientes del ca
ja Insular de Gran Canaria; don mello-por lo que fue necesa
Esteban Armas Garda, presi- rio darle varios puntos de su' 
dente del C<lbildo Insular de tura 
Lanzarote; don Ventura Queve. El herido ha experimentado 
do Navarro, cronista náutico de notable mrjoJÍa, 
"Diario de Las Palmas" y"Fa· 
lange"; don Juan Villa lobos 
Guerrero, Agente Comercial de 
Arredfe; d o P. Bruno ' Angel 

\ Alonso SáncJez, administrador 
del diario "Falange"; don Leo
poi do Diaz Martín, director de 
la sucursal del B. H. A. en Lan
zarote; dor. Victor Zurita, direc. 
tor del diario "La Tarde" de Te. 
nerife; don Rufo Gamazo, direc
tor del diario "El Dia" de Tene
rife. 

(con tinuará) 

Anuncié.e en 

ANTENA 
teléfono, 256 
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Publicació~ ~el Reglamento de ·Ia Ju~ta Regioaal )400.000 a'lemane • .. han emigrado 

Smd,cal Tabaquera de (anorias , de.de 1945 
Se fijarán la. área. de cultiyo y le .. calidClde. del talt.· (osi todos residen en los países que fueron sus enemigos 

co que deban adquirir la. inoudria. edablecid •• 
BONN.-Las estadísticas de nes, una buena parte de los 

MADRID.·-La Presidencia del La determinación de las zo' emigraciones ccnstituye un ver- cuales trabaja en las obras pú-
Gobierno ha dispuesto la pu- nas de cultivo se hará previo dadero rompecabezas para to- blicas. 
blicadón del Rt'glamento de la los estudios oportunos ¡;or f'! das las autoridades interesadas El porcentaje más elevado de 
Junta Rl'gional Sindical Taba- Servicio Nacional del Cultivo., de la Alemania Occidental. As!, los aproximadamente 70 mi 1 
qUHa d e Canarias. Dicha Jun· Fermentación del Tabaco. con en los primeros años de la pos- alemanes residentes en Francia 
ta es un organismo encuadra· la cooperación de los cultiva- guerra, rue francamente difícil está r~presentado por ex prisio
do en ei Sindicato Nacional de, dores y fabricantes a través de conocer el número de alemanes neros de guerra, que por uno u 
Frutos y Productos Hortícolas los Sindicatos provinciales de que residían en el extranjero y otro motivo no so¿ atrevieron a 
para el fomento d,d cultivo del Frutos y Productos Hortfcolas. que en él pf'rmanecieron des· regresar a su país. Hace años 
labaco en las Islas Canarias y Fija el Reglamen~o la organi· pués de la guerra o emigraron fue considerable la cifra de per
su aprovechamiento para las zadón y funcionamiento de la por entonces. Particularmente sonas que vino a engrosar este 
.industrias. JUTita Regional de las secciones complicado resultaba el obte- \ grupo gracias a la propaganda 

En !re las fundonei de orden provinciales y sus relaciones ner las cifras auténticas de los desplegada por una oficina fran 
agrkola figuran las siguientes: con otros organismos. También alemanes que, llegados a Fran- cesa, pe r o desde hace unos 

Fijar las áreas de cultivo, sus fija las sancicnes que serán im- cía o a Inglaterra como prisio- años, van siendo cada vez me
cl.ses y calidades, teniendo puestas a los agricultores por neros de guerra, se quedaron nos los emigrantes alemanes 
p~f5ente en especial las condi- i~cumplimif'nfo de las obliga· en dichos países para trabJjar que marchan a Francia. En ln
cio nes de cornbuslibilidad y clones resultantes de este Re- como obreros librf's. gldterra se encuentran actual
aro ma del tabaco; 1 a amp'ia-' gl:-rnento, asi c,omo las de l.as De los documentos oficiales mente otros 45 mil germanos y 
c ió n de las áreas de cultivo en .ll fa ltas. en que Incurran los In- disponibles se desprende que unos 17 mil marcharon a Amé-
re la ción al año precedente sólo dustflales. , desde el final de la guerra has- rica del Sur V C~ntroamérica. 
se autorizarán en caso de que I En el caso de no_ ser ~,oslble ta principios del año pasado' En vista del actual auge ~co
la inJustria del Archipié lago¡ para 1'.1 ~resente a?o el fIJar las se han marchado de la Repúh 1i. nómico de la Uepúlica Fede
ne ce.s ile mayores cantida.ues de, superfiCIes de C,UltlVO y otorgar ca Federill alemana unos 378 ral, numerosos err.igrantes, so· 
rama de delermindrlas cl"s¡>s y I~s co·respondl~ntes autotlZ;;j- alemanes. El cupo anual el e bre todo los que se encuentran 
sol"men!e p3ra las mismas;dis- clones a los agrIcultor:!!, Queda emigración subió de 3000 a en los países de ultramar, de
tribuir anualment~ el área to- facultada la Junta RegIonal pa- 35000 personas, erttre 1945 y searian volver a Alemania a 
tal de cultivo entre ambas pro. ra adoptar las medidas oportu· 1950. D2 entonces acá, dicho causa de las dificultades con 
vincias y estabi ecer las c1asifi . nas en cuanto a coloci:lción de rupo se m31tiene con lig"ras que h'ln de luchar en algunos 
caciones oportunas de tauaco la producción obtenida ' n el i ,1Scililciones alrededor d e los . sitios. PerJ tal es deseos no son 
en rama y fijar anualmente los Archipiélago y determina ción 6 O. O O O emigrantes a 1 a ñ 0,1 tan fáciles de satisfacer, porque 
precios respectivos de las mis. del tabaco en rama a importar. es decir. que todos los años en la patria no hay bastantes 
mas, según las condiciones mí abar.ldonan la patria un total de viviendas para alojar decente-
nimas de combustibilidad yaro- alemanes equivalente a los ha· mente a los que regresan y a 
ma que se determine., I Plaza de Mercado . bitantes de IIna población de sus familias, Por 10 que respec-

En el orden IndustrIal, sus fun una r,iudad de medianas pro- ta a la mano de obra represen-
ciones serán: 'Haga sus compras en «YIVERES LUIAR· porciones. tada por estos emigrantes, ésta 

Fijar anualmente las calida. DO~ donde encontrará, además de De los 378000 emigrantes es muy solicitada aquí, ya qu~ 
d d bl lllemanes corresponden a los la República Federal ha tenido 

es e tabaco en rama cose· frutas y verduras, comesti es Estados Unidos casi la tercera que recurrir a llamar a obreros 
chado en el A.r~hipiélago que en generol parte, porque dicho país 1'ldmi- extran¡·eros. 
deban ser adqumdas por las In- • 
dustrias estahlecldas en cada Plaza del mercado - ArreCife tió un cupo rnuy elevado de Para cualqui~r otro estado, 
provincia, según su capacidad alemanes expulsados de su tie. un gru po de emigrantes de la 
fabril respectiva; fijar anual. rra El se¡zundo lugar 10 ocupa magnitud del registrado en Ale-
mente atendida la producción VIVIEnDA el Canadá con 90 mil emigran- mania tendría consecuencias 
de tabaco y señalar las canti. en la calle Carniceria, SE tes alemanes. Gracias a las in- desastrosas para la bolsa de 
dades y tipos de tabaco él ¡m- cansables actividades de una trabajo, sobre todo por supo. 

. VENDE. Para informes don Comisión Canadiense de lnmi- nerse que, entre los emigrantes 
portar, unicos que las delega· Manuel Jordán, avenida Dr. . . h d···d d' h -\ f' O 
ciones de Comercio tramitarán Rafael González gracJ(:ln, se ;:;n trlgl o a IC o varones, so o Igura un 1 por 
para su importación, y fijar los país numerosos jóvenes di s· ciento mayor de 45 años, mien-
precios de las labores de taba- .- _ _ puestos a trabajar en la eco no- tras que entre todos los obre-
co producidas en Canarias y mia forestal y en la minería. En ros y empleados varones de la 
que se consuman en el Archi- Orange (RUSH cuanto a Australia, se supone República Federal se registra 
piélago, pudiendo establecerlos que a dicho Continente han un 23 por ciento que ha reba-

marchado unos 22 mil alema- sado dicha edad. 
tipos de las mismas y las Con· Elaltorado con jugo de 
diciones de venta, para evitar naranja. fresca •. 
una competencia perjudicial en PIDAlO EM TODOS lOS BARES 
trI.' las propias industrias. 

·----------------------------------------------
Las obras de a_rte son un regalo para el espíritu; 
~~C Z~~ 

es un deleite para el paladar. 
BEBA SIEMPRE 
"e 1" de Jerez de la frontel~a 

~ ____ --=-::awuA ~ • .1U!!&iJZCZV.4N I Clínica «Dr. GONZALEZ MEDINA~) I 
C.RUG.fI GENERAL y PARTOS 

Gapcia f.eámez, 12 Arrecife de Lanzapote -
fABRICA DE MOSAICOS «EL CARMEN» 
VENTAS A PLAZOS DE TODOS SUS FABRICADOS 

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 -------------_-.._--- - -----;.: "------------
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Un 'rente 'río activo, .ituado... (ecna de desped,ida ? 

(Vier.e de sE'gunda página) Juan Marrero Portugues 

• .. 
TEATRO EN 

ARREClf.E "clotes. 1 de casa a casa, haciendo ma Con asistenC"ia óé iillmerosos 
Los rf'gistros pluviométricos terialmeÍ1t~Hmposible el tráfico com?n~ales se celebró el sáb3-

qut cono~emos hasta huy do- de peatones por su calzada y do por la noche en h sala de Próximamente hará SIl debut 
.ingo son los ~iguiente,: Tías, I aceras durante toda la té'lfde. fiestas del C<lsino de Arrecif e,. en estd ':apilallil compañía de 
~ ll:ros p;)r metro cuadrado; I En los talleres de ANTENA y una cena de despedida a J lla n' dramas y comedias del actor 
Arr;~cife (Gua cimeta), 68; Arre ~' 1 ~~todos los edificios compren- Marrero Portugués, CO:1 motivo PepeW,wden, de cuya valía y 
df( (-:dSCO) }3¡ A rreule (Puerto dld?s en este se~tor, hub~ ,nI'. de su tra .lado.a Las Palmas por prestigio nos negan muy bue
Nao~)26; Marher',5 8; Tomaren, (~~Idad d~ ~ecurrJr a la utthza~ haber, ascendIdo en su carr '¿ra I na~ reter~ncias, Eil~ compama 
'2: \t'gu.eta, 33; TIsalava, 51, ClOn de tncl~l?s dara poder en profesIonal. . , Il\fgslá a Arrecife directamente 

~\UL HA AGUA SOBRE Irar en las vIvIendas. A los postres hIZO el ofreCI' det,de la Península, pues el em-
ARRECIFE . , Todo est,o nos hac,e pensar miento don Marcel.ino de P~iz. prcRalio don Jusé Arriola tiene 

L:t :Iuvia es~a vez en la ca.pl- ~n la necesIdad que tIene ,esta presidente de la SO,cledad, qUl~n especial intelés en que la agru
tal hO fue lenta y pausada, SInO Ilmpo,rtante ca~le y la de Leon y en sentidas y brIllantes I~ala- pación que dirige Pepe War.
qU( ¡e produjo en aislado~ pe-, Castillo - aSI co~o otras del bras destacó la personalidad I den debute en nuestra capital. 
ft) fuertes aguaceros que Jnva- i cas,co de la pob,l?clón - de una socIal, política. lite~aria y pro-, En !re las obras que figuran en 
41~ron muchas calles, forman- mejor preparaclOll para afrOn-¡ fesional del homenajeado , su repertorio record(lTllos las 
do t:xtensas lagu~as en los bao tar est?s avalanchas de agua Juan Marrero, yisiblem~nte siguientes: Comediós:Un ameri
frios extremos e Inundando las de llUVIa. I emocionado, mostro su gra!1lud cano en Mddri1, L él Muralla, 
partes bajas de numerosas vi'l EL PROBLEMA DEL AERO- a todos P?r esta ~tención para Con 1(\ ley en la mano, Dueña 
viendas' ,algunos de cuyos ~ue- PUERTO ~ , 1 con él tenld,a, haCiendo pate~te y Señora, Sil desconsolada ,es-
ños IUVlerOl.! q u e re CUrrIr a I El aeropueito de Guaclmeta I una vez mas el profundo y Sin· !Josa, ¿Quién me compra en llO? 
~qúipos de motobom.bas para( !leva ya varios días cerra,do al cero cariño Que siente ;:)Or Lan . M01'~!H\ Ciara. L o¡ Tcia, Un ,Ca
achicar el agua recogIda. ,i tráfi co con los con sIguIentes I zarote. , :'éldura, MolÍa de la 0, SIete 

A la mareta gr~nde proPI~-\ perjuicios de todo orden. Y lo Nos rl~eg~ Marrero Port~gu~,s Muj eres I< IC, ~r(lmas y obras 
dad de don AurdliHlO N egnn peor del caso es que, de no le desrJldamos por medIO ue . c lá si ca~ : La MUler X, el Alcalde 
Cabrera, d e 7.000 pipo:; ele ca·1 adoptarse urgentes medidas en "ANTE'1A" de sus numerosos : de Zala' 'lt'a , don J:J(J!1 Tenorio, 
bida, 'i ólo le faltaba n dos me tro s I e l sentido de construí ;, una pis -. amigos de esta isla, er. la Ímp o,! El Célrd~líal, Las dos Hucl fani. 
para rebos,a r a las dos de la l, ta de olquit,rán, es muy PíOba·1 sibilidac de poderlo hacer pe" i l o1 S, Esclav " .ud, La Tragedia del 
tarde del sabado. , b leq~l e Gu aClmela te~?a que ~erma- sonalmel¡te. ! G Ó'g ot n, er (~. de. , . 

La bah,ia de Na?s q~: do dU'1 :~~~~'a ~o~rl1:~Ue(r~~o!I~:S~fve~~~r~,dbo; I <?port unamen te se ar:>unClara 
rante Vdrlas h lras <l~nld3' de ! hesqu e Yéldepor ~ í tipr;e,hayquel lOTrRIA ~A(IOUAl!la re ch l eXdc ta del debut. 

avalancha el caudal oe un cono , qu e las u ' tl~as Iluvl8s torrenc!ales le 
colorcho cal,ale, al,r ~ ,-og " r enl [lñadj!e;;t~simpurl ¡~ n leSdesp e~ fecto~1 . [ l' ., I LIGA NACIONAL 
siderab le narr311 CO qu~ prOCe, ¡ h(\rlprOdU CldO'd . t 1 d b'd Sorteo Ext,ao Y dinariodel4de Ep. cro V d l ~. rll i ¡¡ , 4-. L ¡OSP,A l .. MA :: ,1 

' M ~ . AVisamos lo o es o, COI1 a e la. ) 6 -76 ' C ~'l l a. O-A, ele Bilho, 1 
A CALLE H ~RM \NOS ZE e " '2 (4000000 ) 185!;5 ~( ' VII '" _ . ..,TCP (l1a ,<. 

dla de 31l , l e, nntehión en la sE'gu!lJad de que se- \ (8000,000 ptas, .:> I . ',' lB" . I " 

L r.. l' , Ir á I ad cJ ptada!"o l::ls medidas necesar:<!s " . . .,' És ,~ñ'l) i I-V¡'¡I."dolirl, 1 
ROLO, V ICTHV.IA. ETE.' .RNA p 3ra evit ... r tan graves ~~,ntratiempos, ~.~ (I(~~~,~~~ : ~ 24 '~l~ I Á J(!~, M i'.'d i rl , 3--Giién,;;>' 
Ll can ? H ~r'mwos Ze rol0, en '1 ant"s 1e qlle sea,de naSla00 tarde. "\,_ 80000 •. 28 62~ 0 "' '11 ''' , l- k' "' ",,;r l', O 

. d" 1 Y nada más, El Todopoderoso 110S - (. , ,.. < ri .. I 'l d 7 J PI ' (\ 
el largo trdyect o CC'll pl' f' ji I~O I h 3 b'¡ndMlo, con estas abundantes y pr~miados con~ 6')llOO pta ,; 5,. 94.

1
, Z ". , ',.,, ~;'; 1- ';-; "( (', 'ri:,~ 3 

~ntl'e las vias de Fr;~n ~o y Leot1lbe~" ticjo sa SlluviAs,el mejor y más 35.170.4110,.y,0314 , ) lE~¡;R ; FE , 5~r::ll: ; r~e , 0 
y Cils tillo, quedo lnu!1 dada , va :ioso reg!!lo de Reyes, \ :ormaClón t:mada por rad':"" -=jr; ... =",,~ 
~~. _.2iJ :;;;:;r;;:~L ,;¡;¡::g¡¡;3\Z:Iii!!!!i.~"'~ 

TEATRO « CUBANO » 
(EMPRESA ARRIOlA) 

(IrutQladO en la explanada ,Iel Parque Municipal) 

Plí:Sa:01A 
La gran Compañía de Dramas y Comedias 

DE 
PRIMERA ACTRIZ DRMfl JOVEN 

ASCENSION MOYA 

PEPE WANDEN 
(Primer actor y director) 

procedente del teatro «Calderón) 
de Madrid, con un seleccionado 

elenco de actores y actrices 

fXIJO SIN PRECEDENTES 
PROXIMO DEBUT 

in 

ARRECIFE 
"Motinée" infantil IOI~domin90' 

y día. fe,tivo. 

M,ARGARITA BERGH 
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:-: COSAS DE LA VIDA :-: 
La. muje~e •• on m,ejore. conductora. el. 

automóvile. que lo. homl.re. 
Cuando un conductor auto- los hombres, gozan de una d!1-

movilístico se encuentra en su posición especial para distio
camíno con una colega 3garra- guir los colores, yson más ru
da al volante, procura poner petuosas con las leyes del trá
tIerra cuanto antu por medio, lico que los hombres. 
temeroso de que la mujer con- De acuerdo con lo!; expertos. 
ductora vaya a cometer alguna un 70 por ciento de los acciden
torpeza y provocar un acciden- tes de automóvil que se regis
te. tran se deben a la falta de visi-

Los cientfficos, sin embargo, bilidad. o a la lentitud en la 
no están c1e acuerdo con esta percepcíóR de las luces de trá
opinión, y acaban de afirmar, fíeo, espe4almente por las no
er.. Nueva York, que, contraria- ches, cuartfo las ciudades se 
mente a lo que parece, las mu- encuentran iluminadas, o a que 
j'eru son mejores conductoras los conductores no se atienen a 
que los hombres. las indicaciones de las car.rete-

Según un reciente estudio del r a s respecto a la veloCidad. 
Departamento de Tránsito de I cambios de rasante, curvas y 
la ciudad, las mujeres poseen zonas en las que no se debe 
un mayor campo de visión que adelantar a otro vehículo. 

Policía france.a femenina 
La diputado francesa mada· 

me Irene de Lipkovski ha solio 
citado del Gobierno la creación 
de un Cuerpo de Policía feme
nino en París. 

En la at:tuaJidad, en la capi
tal francesa existen 40 mujeres 
policías, con carácter de auxi
liares. Uno de sus principales ca 
metidos es entrar en las casas 
donde se sospecha que los pa· 
dres no conceden el debido cuí-

dado a sus hijos . 
Madame de Lipkouski solici

ta, de momento, el inmediato 
aumento de la fuerza actual, ya 
que. según ha indicado, los 40 
auxiliares femeninos de la Po
licía constituyen una f!.!erza in
suficiente para la labor que rea· 
Iizan, porque s e requiere de 
ellas que i presten demasiados 
servicios de protHción» de ni
ños en Paris. 

Bicicleta. que «crecen).~ 
Un fabricante británico d e alargarse, asi como todos los 

bicicletas acaba d e pone!' a elementos verticales. Se puede 
punto la bicicieta que crece, al da:,la a sí la altura deseada y 
mismo tiempo que el niño. El utilizarla indistintamente para 
cuadro p u e d e desplazarse y señoritas y cab~lIeros. 

La pruel»a re.ultó rana 
Los bomberos de Tokushima I habitantes de una ciudad ved

(Japón) fueron con sus catorce na. Cuando :,eg.resa~on, cuar~n
vehículos, sus bombas, sus man ta ca :s as de TOKushlma hablan 
gas y sus grandes escaleras diS idO destn:idas por un ineen. 
hacer una demostración a los dio. 

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

Bajo el Protectorado Oficial del Estado 

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

TEATRO CUBANO 
Después de tres meses de rotundo éxito de actuación 

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

¡E.té atento a la aparición ele cartelera.! 

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

MAftTU, 7 DE ENERO Da 1958 

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

TIEMPO DE VERBO 
El maestro explica las conjugaciones. 
-Vamos a ver, Pedrito: «Papá tiege dinero~, ¿qué tiem

po es? 
-Del 1 a110 de cada mes. 

INNECESARIO 
El empleado llega a la oficina después de cinco días de 

ausencia. 
-¿Qué le ha ocurrido a usted? 
-He estado enfermo. 
-¿Trae usted un certificado médico? 
-No, señor; he estado enfermo de vfrdad. 

UNO DE LOS DOS 
El psiquiatra está sumido en una grave confusión porque 

tien .. a nte sí dos personas que las d JS afirman ser Napoleón 
Bonapartt. 

- Lo delicado del caso- le dice a un col~ga - es saber 
cuál de los dos miente, puesto que Napoleón no puede ha
ber más que uno. 

OlA ESPECIAL 
El dueño del restaurante advierte a las camareras; 
-Procurad, hijas mías, hoy, que los clientes queden &8-

tisfechos de vuestra exquisita amabilidad y dedicadles vues. 
tras mejores sonrisas. 

-¿Pues qué pasa?-pregunta una- ¿Se espera alguna 
clientela especial. 

-No. Es que la carne está durísima . 
MOTIVOS VARIOS 

El periodista le formula la acostumbrada pregunta el cen
tenario: 

-¿A qué atribuye u~ted su longevidad? 
- Vuelva usted mañana. Espero esta tarde al agente de 

publicidad y hasta que hablE: con él no sabré si se debe al 
vino, a la cerveza o a Id leche condensada . 

NIÑOS DEL OlA 
En un teatro de París dos niños asisten con su padres a 

una función de marionetas . Los padres ríen de buena gana 
ante las ocurrencias qu~ parten de los muñecos. 

Uno de los niños dice al otro: 
-Nuestros padres no parecen darse cuenta de la grave 

crisis por la que atraviesa Francia 
(·SE NON E VERO .. . ' 

El profesor de cirugía de una Universidad inglesa dice a 
sus alumnos en clase: 

-Señores; me complace comunicarles la gran satisfac· 
ción <:Iue me embarga : he sido nombri.1do médico de Su Ma
jestad la Reina. 

Los alumnos aplauden y puestos en pie cantan el himno 
nacional : 

«Dios salve a la reina». 

Ofrece un «stock)) de insuperables tipos: 
LUJO, EXTRALUJO,EXTRACORTO, EXTRA LARGO , 

lujo habano, ESPECIAL, especial habano, JI ..... . 
BLANCO Y AMARILLO virginio 

TODOS LO fUMAN, PORQUE ES EL MEJOR 

BfTAnCORT y COLL, S. L. 
Agente. de la Cía. Tra.mediterránea 

DEPOSITO DE CARBONES. HIELO Y- COMBUSTIBLES 

Arrecife d. Lanzarote 

moneAR 
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