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Un puerto gigante .erá con.truído 
en Rotterdam para el movimien

to de mercancía. del Mercado 
Común Europeo 

Podrán anclar buques hasta de 65.000 toneladas 

Nota del Ministeltio del 
Ejército en relación con 
los sucesos del día 13 
en el SAHARA ESPAñOL 

Para 1960 estarán termina- das yen sus instalaciones. El 
da~ las obras de la primera fa- <Europor" es, pues, una cansí- MA~RID. 15 ... .¡~~sde el pa· 
se de] <Europort., en Rotfer- derable realización en el tráfico, sado dla ~4. de ?ICI~mbre: b~'~ 
dam, proyectado como gran marítimo europeo especialmen. que es!e .MlnIsterlo hIZO pu } 

Cerca de 173 millones 
de habitantes hay en 

los E. E. U. U. 
El aumento neto de la po
blación fue de una per.ona 

cada once .egunclo. 
WASHINGTON -La Ofi· 

cina cjPi Censo ha dicho Que 
1;1 población dI" lo!! Estados 
Unidos pra el primero ce 
año, 172 800 oca persona~, 
lo que con:;tituye una cifra 
supQi0r en trf'S millares a 
la del p'lsado año en la mis
ma fecha . 

La población norteameri· 
rana, según estos natos, se 
incrf'mentó en 8200 pf'r.<.o· 
nas carla vpinticuatro horas 
durilnte 1957, con un p ' ome
dio de nacimií' ntos de 7'5 por 
segundo. una Fl1uprte cada 
vpinte segllndo~ y la llC"¡;;ada 
de un inmigrante rada dos 
minutos, Una persona abfln
donó el país cada veinte mi. 
nutos. Ei aumento de pobla
ción neto fué dI" una perso
na cada once segundos. 

Puerto d e t d !'d te . ca su u ' lIma nota, hasta el dla 
e n ra a y sa I a ma- . 12 del actual, la actividad ope. Importanle ·.ncre. rftimas de las mercan cias del 

Mercado Común Europeo. El VECinOS DE TUDHA SAn(IONA, : ra'!va "~ nuestros te~ritor~os de mento del 'la n Ba
proyecto prevé, ademá~, la ha· DOS POR VENDER O (AmBlAR Irm y ,Sa.hara ha venido ~Iendo 
bilitaci6n de una acería. una re- , ItSpO.radlfa y de escasa Impor- dajoz 1958.59 
finería, astiJleroo;, almacenes, PRODUCTOS DE (ARITAS I t~H1~tla, ar:usán.dose apenas :o~ La Comisión PerrPilnente MI 
dc., en terrenos aneJ' os a la gran L F ' l' d T" d N. 1 IIml (Idas acclOnes.d e un } Plan Baria)'cz acaba de aprobar 

. . . , a ISC~ la e a . as e iI lotra parte. que OCilSlOnaron un 
rada arftflcl8], en que podran ,\'arra hil Impuesto una multa ' . '. . L elorograma para el bienio de 
fondear buques de hasta 65000 ' d .10. 000 d l' r.ed. uCldo numero de balas. a 195859. ""n "1 qu" "sla' preví.' la . e pe¡;;etas y ütraeatS' d t bl t 1 I ~.., , 
toneladas: 'El " preSupll'Psto ·de 1000 a rl ' d . / .', s es aca e uvo ugar e la tf>rrrJI'n3cién de la presa de 

b ' . os veClIlOS ~sa prensl- día 3 de! corriente mes en 'a 
o ras se acerca a Jos 170 mIllo- vos de Tudela por vender ¡él le- I d V'1J C' d d Orellana, QI1P tendrá una capa-
nes de florines. h 1 1 I zonél e 1 a lsnero!", on e cidad de 1.000 mí1lones de me-

El E ' c e v e queso qu P es ~ntr(ga- , recogimos cinco c3dáveres ae'-
e llro~~rh represe.ntara ba Cárilas diocesana, o cam- !versarios' tras rechazar un Ji. tTOS cúbicO!<. y tan:biél". el prin-

u n a magntftca aportaclón a b¡'a t d t "t " el'pI'oS de 1960 la del ZÚI'~J ' con 
R d · r es os pro uc os por v ras O'ero ataque contra nllestras po- • , u . 

otter am, conSiderado ya ca,, mercancías Fo. • b capacidad de 238 millones de 
mo ~no de los puertos de más I • . _ I SlrJOnes de El Ailrgu . . metros (úbi(o~, así como los 
mOVImiento del mundo. . IH pOIlebot espaDol «(o sta del Dllrantp la noche d:l dla 12 canales de Montijo y Lcbón, 17 

Precisamente el volumen del's I . d · 'd 1" d~J actual •. u.nas partIdas .('pe- ki :ómelrcs del can,d principal 
tonelaje m¡>rrante mundial, es- O .. O qUin O por e prmclpe I ~Igas. hostilIzaron con cIerta de las vellas altas y los corre~-
timado en 110 millones de tone- Raniero de Mónaco ,I~f~n s ld~d nuestro~ puestos rle pondicntes cataJes secund<:rios 
ladas en e] mes de l'ull'o nasa"o . I vlgJ1 ¡¡ PCla de li! zenCl d e El b" ,... oos 
r 'a te d' . t r- , bll , TOLO!'! (FranCia) - El bar- Aaiun En consecuendl'l una yo ras \lf' canallzanop, ( -

I .n eneJa a con" rUlr u- - 1 C . Irucción de la nueva estación 
d . co espano de t'es palos • os- (lgruparión de ftlerzps de la Le. , . 

ques e gran tonelaje para CHr· ta del Sol. se encuentra anc!él- " . d" 1 __ ferrea de SagraF's y Jo~ traba-
ga, obligan a nuevas ampliado· do en eqe ¿UE'rt0 pn eSDera de ~1~1'! de.mp{;n 10 en a n:~nc~(j , jos rlf' mejoro pn las (estaciones 
nes de los puertos, necesitados ser en tr'ee-ad -, a'l 'Prínri~e Ra. e . la .. ' u/a ~P~;~CIOJl e de Aljucén. Mérida y Badajaz, 
de mayor exten'3iÓr. en sus ra- n¡no nI> Món~co El v¿le~o que Jr.fCo~ocllmll'n o'd es In~ a el así como la ampliación de la es-

Los servicios españoles 
de Televisión se extende
rán a Barcelona, Valen
cia, Málaga y Zaragoza 

Los hasta abora iniciales Hr
VIcios de la televisión españo
la van a ser ampliados y mej)
rados con la instalación de emi
aoras en Barcel0na, Nava<.erra
da, Valencia, Máfaga, Zaragoza 
y Santiago de Compostela, de
bidamente enlazadas entre sí. 
Además se establéceráel enla
ce b~rtziano con Portugal. 

Para estas mejoras y nuevas 
instalacione.o;se ha concedido 
a crédito suplem.entario de 61 
-iliones de pesetas, ryue fue 
.probado en el último p'ler.ode 
la. Corh~3. 

. . ,1m Dlar (1 zon:! e enemIgos e ., d Z' f - d' d s u i _ 
tIene 45 metros de eslora y 12 ' Irnpedir totalmente: tales hostí. ta('Jon e .. c: Ta, Jan, c~e n m 
de m~ngo, ha sido construídolgamiCf\tO¡l. Esta fuer7a too mó pulso deCls llv0 Ra!a 1.IVn~lfa~~::; 
en Malaga. ("'a~a a cuarta nál?inA) Javera de a elna I 
.-__________________ . __ de la Serena. Como ver3 el lec-

Lo. nuevo. Gol»ernadore. Generalel 
de léu provincia. africa ncu re.idi rá n 

en Sidi.lfni y el Aaiun . 
El Capitán General de Canarios asume el mondo militar de los mencio

nados provindas 

El "Boletín Oficia1 nel Estado" publica un dt>crf'fo de la 
Presidencia de] Gobierno en el Que se concede el Manno Mi
litar de las fuerzas de Tierra, Mar y Aire de las orovinrias 
de Uni y Sáhara. al Tenit>nte General DON JOSE MARIA 
LOPEZ V.ALENCIA, Capitán General de Canarias. 

Los r.argos de Gobernadores Generales de dichas provin
ciasy Jefes de las tropas respectivas, serán ejerridos por los 
G~nerales don Mariano Gómez de Zamal10a y Quirce y don 
Jo~.é Héctc,r Vázquez, que residirán en Sídi·1fni y el Aaiun 
r~Spectivamente. 

EI' Capitán General de Canarias ejercerá este Mando, sin 
perjuicio de su actual destir.oen el Archipiélago Canario. 

tor, todo un amplio programa 
de realizaciopes . 

(Pasa a págir:a cua!to ) 

Artista alemcrna elegida 
Reina del Fe.tival Mundial 

ele Circo 1957 
BARCELONA.- Den;ués de 

la funciór del Festi\lal Mundial 
de Circo 1957 fue proclamada 
reina del mismo la artista ale
mana Vera Roggf', ql'e es la 
mayor de las tres bel1ísimas 
hermanas que realizan un tra
bajo difícil V espectacular de 
equilibrto sobre bolas, subien
do y bajando por una rampa 
circular. Las hermanas Rogge 
representan en e] Festíval al 
Bertl'am ·MiUe CiffUS, {le Lon
dres. 
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PERfiL ISLEÑO 

Iglesia en rUinas 
Esta espléndida fotografia, captada por la cámara de nuestro 

colaborador gráfico Reyes, nos muestra en toda s u cruda 
reaUdad el estado en que quedó la igLesia parroquial de Nuestra 

Señora de la Encarnación, en el verde y rislleño pueblo de lia
ría, cemo consecuencia del temporal de lluvias que azotó aque
lla comarca lanzaroteña en los primeros dias de enero del pasa
do 1957. 

Ha transcurrido exactamente un año desde entonces y nada, 
en definitiva, parece se ha logrado en torno a su necesaria re
CO'lstrucción. 

Nos consta que ni un solo momen.to han cesado las gestiones 
¡realizadas en este sentido por las jerarquias eclesiásticas V civi

les de la Isla y-la Provincia, pero, repetimos, esta es la hora en 
que los cinco mil vecinos con que cuenta la mencionada parro
quia isleña se hallan privados de tan imprescindible medio de 
exteriorización del culto, viéndose a$Í necesartamente obligados 

,-«in extremis»-a recurrir a la limitada e insuficiente capaci
dad de la pequeña ermita auxiliar de San luan. 

Si tantas y tantasme;oras se han logrado últimamente en 
!.~Lanzarote en materia de construcciones, no parece tener lógica 
~: explicación el que aún no se haya arbitrado una fórmula viable 
ide solución a este problema de tipo espiritual que hoy atosiga a 

aquellos ejemplares y trabaJadores hermanos lanzaroteños, que 
(Palla Q Dá~lna (Uartd) 

MARTES, 21 DE ENERO DE 1958 

Má. de mil barco.(pe.quero., de cabota
je y mercGnte.)entraron en Arrecife 

durante el año 1957 
Rumental'on los suministros de hielo, combustible yagua 

Por su proximidad a los ban· lo para dejar enfermos y heridos 
cos africanos, Arrecife es e 1 en el HO!lpital Insular. Bastan
puerto del ar.::hipiélago Que ma- tes pesquuos de la Peninsula 
yores ventajas naturales ofre. llegaron también, para aprovi· 
ce como estación pesquera, no sionarse de hielo, fuel-oil, gas
solamente de la flota insular- oiL agua, sal y víveres. 
constituida actualmente por Entre los barcos entrados so
unas 300 embarcaciones entre lamente figuran unos 13 extran
motorizadas y veleras - sino jeros (pesqueros portugueses, 
también de las 600 ppninsula- griegos y marroquíeF) y yates 
res quP. ooeran en la vpcina de :'f'cr€o de diversas naciona
costa de Afriea. mnchas de las lic;Jades, procedentes en su ma
cUflles son asiduos visitantes yoría de Agadir o Casablanca. 
de Lanz::¡rote. El día que Arrecife disponga 

En el transcurso del año 19571 d e sist('mas d e a provisiona
enlrilron en nuestro p u e r to miento directo de combustibles 
1 154 unidad~s-la mayoría de (el actual suministro por medio 
cahotaie y pesca - v s::¡lieron rle bidones r '- sulta lento y an-
1 057. De estas 1.057 unidade!'1, lieconómico) asi como de una 
148 ('lndaluces, alicilntinos y mayor capacidad de s u más 
g::¡lll'gos) visitaron Arrecife de imJ)ortante fábrica de hielo
arrib::¡::!a forzosa, uné:S oara res· actualmente en ampliación - el 
guardarse dpl m a 1 tiempo y movimiento de nuestro puerto 
ot.ras pilra re parar aVPrlas en podría muy bipn hasta trípli
SIlS motores, sondils elér.tricas carse, según informes directos 
o instalaciones radiotelefónicas, que recogemos de patrones de 

Un nuevo grupo de 100 vi
viendas será consfruído en 

nu estro capital 

pe:-queros que frecuentemente 
nos visitan. 

Las gestIOnes sobre la posi-
ble instalación d€ estos depó-

I silos SIguen en curso y espere
mos que a los peticionarios se 

" 

les preste todo el a poyo y ayu· 
da que requiere un asunto que 
puede ser de vital importancia 

: para la economía de nuestra 
----- isla. 

D2bido a i m portantes ges· A este pspecto recordamos 

la. obra. saldrán próxi
mamente a subasta 

tiones que desde hilce algún que hace 25 años-cuando fup. 
tiempo vieOf~ realizando pn Ma- ron montados aquí depósitos 
dríd, elalc?lde ne A;relife .don de carbón inglés-llegamos a 
Jose Rimlrez Cerda, se tlf~ne (Cullcluye en página cuarta) 
muy buenas impre:;,iolH'S sobre . 
la posible construcción <'n nnes: El diario madrileño A. B. 
Ira ciudad (barrio .te Milnejp) e h d I 
de un nu¿vo grupo de 100 ca- . se ace eco e pro-
sas rle renta limitada, a cargo longado cierre del aero-
del Instituto Nacional de la Vi- t d G· . 
vienda. puer O e uaclmeta 

E~tas casas serian construí· 
das en solarps cedidos gratuita
mente por el ~uniciDio-en edi· 
ficaciones de dos p'antas-y se 
abrigan fundadas es peranzas 
de que las obras Je construc
ción salgan a subasta en fecha 
próxima 

Muy bien se ha visto en Arre· 
cife este plausible propósito del 
Instituto Nacional de la Vlvien· 
da de dotar de este nuevo gru
po de casas a nuestra ciudad, 
jisi como las c.ontínuas y efica
ces gestiones qu.e en este senti· 
do viene realizando en Madri'd 
nuestro paisano el abegado D. 
José Díaz Santána. 

El diario marlrileño ABe pu
blica . n su número del domin 
go la siguiente infor'l1ación dis 
!ribuída por 1 a Agencid Ci
fra: «Después d e permanecer 
seis días cerraáo al tráfico, por 
encharcamiento de su campo 
d~ aterrizaje, ha sido abierto el 
aeropuprto de Arrecife de Lan
zarote. En los dos últimos me
ses este aeródromo ha perma
necido diecinueve dias cerrado 
a consecuencia de los tempora
les de lluvia y viento, lo que 
originó graves problemas a las 
comunicacion'es, especialmente 
en los aspectos comerci.al y tu
rístico ~. 
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COLABORADORES DIE .AnTenA. 1= 
La cuesta de Enero f M I G R A N T f S 

Por Rureliano Montero Gabarrón 
Desgraciadamente, para los parecIendo el peor del año, y 

que vivimos sujetos a un sala-llIegamos incluso a culparle de 
rio.o jornal, la -cuesra» no se nuestras necesidades, que, en 
limita a un determinado mes, verdad, son siempre las mis· 
sino que se prolonga durante mas. 
los doce meses del año. P2ro, Además, pecaríamos de in
sin embargo, será precisamen- justos si el desequilibrio de la 
te en enero cuando notemos economía casera lo achacáse
con mayor agobio la subida; y I mas únicamente a los turrones 
es que la cuesta se nos hace navideños, ya que desde meses 
más larga, o lo que es lo mis- antes venimos haciendo cálcu
mo más pesaáa y costosa. IloS sobre los días que nos ale· 

Parece que esto no debiera jan de la extra, dejando, para 
ser así. Al menos, desde que I entonces, la cuenta del sastre, 
diciembre nes C'bst:'qnia con del tendero, del carnicero .. 
una paga extra. Pues años atrás Mas hay que decir, en honor 
-no muchos-las festivid.:;des a la verdad, que la cuesta, esta 
d e Pascua y Reyes las había cuesta que con todo el impera· 
de cubrir el funcionario o em' tivo de las dificultades econó
pleado d ~ I a administración I micas se prolonga durante 103 
central con la mensualidad or- I trescientos sesenta y cinco días 
dinaria de diciembre, que para ' del año, es natural y lógica ccn
tal objeto la cobraba con días secuencia del desnivel que exis 
de antidpación. Y luego, como te entre precios y sala ríos. Pues 
cabe suponer, a ~sperar a que los salarios lucen por insufi
los vientecíllos de febrero res- cientes y hace que nos convir
tañasen las "heridas, de enero. tamos en esclavos de los pre-

Hoy ya no resulta suficiente cios, tantas veces abu~ivos. Y 
la mensualidad ordinaria de di- la solución existe; tiene q u e 
ciembre, y a suavizar esta im'l existir. Pero no está en nues
posibilidad viene en nuestro so tras manos. 
corro la paga extra. Pero así y I ArrHífe, enero de 1958 
todo l el mes de enero nos liigue 

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

va cerveza especial 

«La Tropical» 
Etiqueta dorada 

(TipD alemán) 

Por FACUNDO PERDOMO 
He aquí un nombre que por de pasaron. Ello~, lo mismo ha. 

sí mismo evoca la ausencia de rán, recordando cada cosa de 
seres queridos; d e familiares su hogar: la cocina, la cuma y 
que han marchado de!'lU hogar aún más. H.'1sta el gato y el pe
empuiados los más por cnhe- rro y la cabra del corral. 
los de superación económica La aus .. ncid engendra u na 
que lleva implícita la justa aS-1 confusión de recuerdos y rati
piración de poder mañana dar '1 fica amores que cfrecieron du
a los suyos el pan, sin lágri- da como revive a los creídos 
mas ni oprobio. muertos. Cuánto no se Ilorar:a 

Busca además el emigrante en las idas Navidades, cuánto 
afán de independencia que só- recordando a seres por la vista 
lo puede cimentarse en la sol- de lo que a él o a ella les gus
vencia económica y al mismo' taba: el turrón, la e trucha) y 
tiempo !'acurlirse 1 a obligaia más co~a~ navideña!', ltanta~L.. 
adulación y huída del servilis- San Bartolomé, enero de 1958 
mo que tanto denigra. 

Allá, muy lejos, en la tierra 
de BolíViH o en otras que fue· 
ron también escenario del Que
hacer misionero español, 110. 
rará el emigra.te recordando a 
su esposa, hijos, rr.adre o a la 
novia; mas estas lágrimas se
rán como mudos saludos de 
amor y no srrán é:ltas, espinas 
que al cordzón sangra y hace 
doler por, ftl no parlir, quedar 
sufriendo. También lloraremos 
nosotros lágrimas de nostalgia 
y de esperanza pensando er: el 
retorno al hogar; la vuelta de 
todos los que se fueron. 

Dejar, abandonar a la fami
lia, a la Patria, a la presencia 
de todo lo más bello y sublime 
de nuestra raz6n de vivir, se 
llama emigrar. Dicen del par-
lir, morir un poco. Ir lejos, c:uan 
reos de extrañamiento, se llama 
emigrar. Y en rada emigrante 
hay patente una historia de for
zada renuncia y pena. 

La memoria visual se agudi
~a en los que se fupron y en 
)011 que quedamos. Allá lejos, 
muy lejos, (vemos. los rostros 
queridos saltando antes con la 

PERSIANAS 

Agente; 
Juan VilIalobos Guererro 

León y Castillo, 16 . tel. 82 
mente el inmenso mar por don- I ____________ _ 

i~_LlC_I_O_SA~!_i_EX_Q_U_IS_IT __ R!_.__I-1 Clínica ::Or. GoÑZ'iiuM'¡óiMA» I 
I CIRUGIA GENERAL y PARTOS 

Coñac «C A B A L L E R O» . García ¡.eámes, 12 Arrecife de lans!.'o,!!:., , 
I 

¡Cal.allero ••• qué coñetel -------

ºtr~~~ un «stock" d.e in~uperablestipos: 
LUJO, EXTRALUJO, EXTRACORTO, EXTRALARGO, 

lujo habano, ESPECIAL, especial habano, 
BLANCO y AMARILLO virginio 

TODOS LO fUMAN, PORQUI ' ES ELMIJOR 
. . . . . . --_ ... _ .. ..;...----

(A]A INSULAR DE AHORROS DE GRAN (AnARIA 
Sucur.al de Arrecife 

Bajo el Protectorado Oficial del Estado 

Viaje Vd. tranquilo con una libreta de Adtorros por r 
toda España; puede hacer reintegros e impostchmes .. 
en eualquier par.te. 
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------------.-------------------------------------------------------------~~~~~~~ 
SUCESOS MARITIMOS 
Estuvo en peligro de hundirse el «trawler» «Ginés 

Cerdó», del armador lanzaroteño señor ColI Díaz 

Cuando se encontraba días 
pasados dl'dicado a las faenas 
de pesca en aguas de Río de 
Oro el trawler • Ginés Cerdá~, 
una de las mayores unidades 
de la flota pesquera c;anal'ia, 
propiedad del armador de Arre. 
cife don Eduardo C01l Día7, su
frió una avería en determinada 
plancha del casco por el lado 
de la sentina. Apercibida la tri. 
pulación de la impodancia de 

dicha avería, se procedió inme· 
diatamente a aplicar las bom
bi1s de achique, mientras el pes' 
Quero se. dirigía a toda veJod· 
dflo rumbo a Las Palmas El 
.Oinés Cerdá>, que llevaba a 
bordo uu calgamento de lan · 
gosta, pudo llegar sin novedad 
al mencionadopuerfo, en don
de fue reparada la plancha de 
f( ferencia. 

A 70 millas de Cabo Bojador naufragó 

((Pesquerías 8» 
el 

Importante ... 
(Viene de primera página) 

La marcha del Plan es alta· 
mente sa1isfactorfa, por cuanto 
no solamente está c~mplido el 
programa previsto para 1957, 
sino que también Se ha recupe· 
rado parte de )0 perdido en la 
puesta en marcha e iniciación 
de las obras y por el desajuste 
que ocasionó la revisión de pre
cios y salarios . 

Nota del ••• 
(Vierie de primera página) 

contacto con u n a numerosa 
partida en las inmediaciones d~ 
Edchera (Sáhara español), ata
cár:dola con decisión y energía 
y trabando con ella un comba
te. que se prolongó duranfe to-

A 70 millas al sur de Cabo Compañía «Linavea • . El .Pes- do el dí!:!, para destruir y cerc~r 
Boj:'ldor ~e hundió a las 2,30 Querías 8. cursÓ más tarde una a la partida, propósitos que se 
de la tarde elel jueves el pes- comur.icación en la que daba cumplieron hasla qu(', al amo 
quero español (Pesquerias 8», cuenta Que ante el inminente paro de la noch(', los re s tos de 
como consecuenda de una im · peligro de hur.dimiento, la tri- ella se diseminaron en el d,,
portante vía de agua que sufrió pulación se !"labia visto obliga- sierto. El casti~o que ha sufri
su casco de madera debido al da a abandonar el buque, pa · do ha sido muy duro, habiendo 
temporal. Vista la gravedad de sando a borde de una lancha dejado abandonados 241 cadá
la situación, el patrón de la em· salvavidas Momentos después v"r('s en el lugar del encuentro . 
barcación habia pedido ante. fue recogida sin novedad por También nos apoderamos de 
riormente urgente auxilio por el ,<Linavea> que la conduj0 a un depósito de vív · res, otro de 
radiotelefonla, acudiendo en su Cádiz. municiones. abundtlnfe a rma-
socorro el barco de la misma mento y material diver~o, así 

como dI> un convoy de 20 ca-

Una galerna partió en dos al petrolero noruego mellos . Las bajas prooias Que 

S · d I hemos de lamentar en esa ac-
« elrsta ~ dón son de 51, entre muertos y 

El capitán y do. camarera. perecieron en el accidente heridos. Nuestras fuerzas lIe-
. . . . varon ¡,iemnre la iniciativa y se 

Ur,a fuer'te galerila ha partt., El capttan del .Setrstad»Bor- batieron c (, n bravura consi. 
do ~n dos ai petrolero noruego gen R.igen y dos . ~a",Jareras han guiendo asestar un dur¿ golpe. 
cSelrstad·, de 5.?34 to~~ladas y pl're.ctrlo, suponJenaOSe fueron de gran repercusión para (lse-
35 hombres de trIDI1 1 ~ClOfl,CUatl- arrolado<; ¡jI mar en el momer.- gurar la tranquilidad de la zo
do navegaba a 70 mtllas al sur. to rle ocu rrir el accidente. 
oeste de de la isla de Menorca. En el salvamento de la tripu- naLas informaciones rpcibidas 
Los quince tripulantes que Que- ladón intervinieron también El acusan que 10<: saharauis-, ha
daron en la pOpi\ del na vio fue- :T,itón>. remolcador .R. A. 29", biti'lnt('s nómé1das de estos te
ron recogidos ilesos por el mero V lancha rápirla .Pollensa>, de rritorios , !'ip presentan ñ nu('s
can t e holandés «Sintgang., la Mal'Ína de G1Jerra española, tras 8utoridacies en gran canti~ 
mientras los restantes, ubica· un submarino francés yaviones rlad, solicitando armas para com 
dos en la proa, permanecieron inQ'lesl's y americanos de la bao batir a nuertro lado. mosfráh
varias horas a bOrdo hasta que se rle Malta. d;ose hor~orizadospor los con
fueron salvados por el buque El (Sei¡'~tad» se dirigía des· 'tinuos a<;esinatos y desmanes 
italiano .Rubicbne~, Que en la de Os10 a Barce'ona en tránsi · Que hacen ohif'to las baocias 
tarde del sábado entró en Ca-te para el OrietÚe Medio. del11amado • Ejército de Iibe
sablanca'ración del SáhélTa >. 

fELICITACIONES 
Don José Garcia Sanjuán y don En

rique Diaz Expósito, director y secre
tario de Radio (iub Tenerile; Dr. Ati
Iio Gaudio, escritor y elnólogo italia
no, residente en Pads; señorita Esther 
Peter. periodista francesa, con resi
dencia en E .. trasburgo; señotitas Ma
ria y Esth er Splnola, del Uruguay; 
don Vl ctar González Betancort , con 
residencia en Cuba; Dr Mariano Ga
hriele, periodisia y profesor de laUni· 
versid .· d de Rome ; Luisa Linares y 
trío .Les G" ,indob' , de Madrid; don 
Manuel Lóp , z Guerra, de Guatiza; 
Jon Donato Alvarez Guillermo, secre
tario del Juzgado de Int>lrucción de 
PuerlO del f< osa rio ; don A ureliano· 
MonteroSán chez, Jde Superior de Ad 
mil1istración y directcr de laPris;ón de 
Arrecife; don St:bastián Jiménez Sán
chez , Delegación provincial de Exca. 
vaciones Arqu eológi c8 f; don Francis
co Mestres Díaz. abogado de Madrid, 
don Felnando Gimént·z Nava rro, vi
cepresidente del tteal Club Náutico 
d e Gran Canaria y don Auceliano 
Montero Gabarl ón, Graduado Social 
y co aborador de ANTEN~. 

A to 'l os, nue ~ tro agradecimiento, 
reiteránd oles los mejores votos y de
seo;; de éxito y prosperidad en ti prt:
senle año. 

EDICTO 
NEGOCIADO DE QUinTAS 

EL AL CALDE DE ARRFClfE 
H.-\ CE SA[3E~: Que ignorándose el 

paradero de :08 mezos Fernando Ar· 
belo Cabrera , (ipriano (ablela Alva
rez, Manuel Cabrera Duchemln, 
Eduaroo Caslro I\vero, Roberlo-Fran
cisco Henríquf'z López, Antonio Ló
pez García , EduardO Martín Robay
na, Ni colás M(,ral "s Umpiérrez, An
tonio Hijo Bpthencoult. y ha:lándose 
comprend idoF. en el Alistamienfo pa
ra el Reemplazo dé) Ejército del año 
actual y no habiendo podido ser no
lificados personalmente, se advierte 
a los mismos, a aus padres o tutores, 
parientes o person as de quienes de· 
pendan, cUy0S J'omble's y actuales 
domicilios o residencias también se . 
desconocen, que por el presente edic- . 
to se les rita pa t a que \:omparl'zcan 
en eslas rasas ronsistorialp~, pOI si
o por medio de legitimo TPpr€~entan
te, ante e~tp Ayuntamiento en los ac
tO!! de Rectificación del Alistamiento,. 
Lectura y Cierre del mismo y Clasifi· 
cación y Declaracióp d", soldados, 
que re~pectivamente lendrá lugar los 
oías ,6 eI,,1 actual mes. 9 y 16 de fe~ 
brero próximo y horll d~ las ocho de 
la meñana. para que puedlln aduci~ 
las reclamaciones o excepciones per., 

Iglesia • ·m· "·1 tinenles, quedando para el caso de en rUina. . a. de mi ••• I que nO comparezcan apercihidos con 
. . . . " (Viene rle spgunda paaina) la declaración . ~e PROFUGOS y de-

(Viene de segunda página) _ t h t 28 b .,., . más re~pol1s a blhdades leg$l)es a que 
. . . . . . ' . .' " . . . . . . ,con ar .as a uques pesque- , hubiere lugar 
tncl.USO podna ongtnar un peltgroso enfrtamlenlo en su amblen- .lros haclen. d.O cola en el ante- Arrrcife,l1 de enero de 191i8 
tación externa religiosa. puerto ene~pera ge t.ur.no de _ 

La Iglesia parroquial de Haría no debe permanecer un ano" atraque Pélra realizar operacio· 
más en ese caótico estado de miserta y de ruina. Es una empre- nes de sun1'inistro . 
sa que a todos nos afecta en Jusftcia yen conciencia, yen su so- Estos datos que hoy ofrece
lución hemos de poner eL esfuerzo entusiasta y ardiente cuantas mos a nuestr()s lectorps. pr~ten
personas formemos en la gran y hermanada familia delcatoU- demos sean tina demostraci9n 
cisl11o . palpable de láhnpdrtapcia qtJe 

Que estas líneas sirvan de sinceray humilde llamada al cora- podría adqUirir ArrecifefÍir el 
zón de los lanzaroteñospar'a qUe, sÜluierii una vez, el espíritu futuro ;en materia de pesca, a
triunfe sobre la materia. menos ; qu~ s~ le .. dedique la: 

QUITO a ·ten.~i.ór'í · v 'f'lfn'teréS que el he .. ,' 
tpoen sí riquiere ~ 

CLASES ,NOCTURNAS 
Preparatorio de Ingreso
Cultura ,genera" e Orto-

9rafía":"'R~dacción
Contabilidad. 

p .. .. 0 .. ro, in;formt .. ;: ·· ~OR- -.1u.,. ei¡.·~.,;o roo .. n~~ro .,'1 
, ~oh~rron. < Ra"',on f~~n,~9, . . 17 (P.r"lon) ~ 

. " , ¡ 

PERDIDA ----------~~--------~--------------~~----
de un relo, de'pulsera marca (aung, 
e.n .tl trayecto Guatifay a San Juan. 
Se rueglFSu .,devolución en (olle Gua-

tijoy,l!úm3 

EMPRESA NACIONAL RAbiO' MA~nfMA, S. A. 
Maíz para .emilla en S ¡'PR El e I s A 

León y Ca.tillo, 21 I i .. ut.leada par'l1 la !imp,i .... a. ,R ... !aiQA.: .Hi' •• DQ Radio Maríti-
Arrecife .. a, S. lA., Canal~J.'" 9 . . ARRICIFE 

-----------------------
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OTRRS NOTICIAS DE LR ISLA 

PREGUNTAS SIN Aprobación del pro- Cena de despedidal 
RESPUESTA al capitán madero l 

,Por qué en el Mercado de yecto de la red de dis- HJ sirio Iraslfldddo a lel e¡jfp pi ca.\ 
Arrecife se veJ:lde 01 mismo pre, trl'bucl'o'n de af'luas de pitán fPéniro óon Ber-j~min Ma rl fl!O 

.J KodJigt"z. n~ttJral oe Va'lHlclir1 . que I 
lio el pescado en hiplo que el R RRECIFE Ó"'HJe ha¡ e 17 oño~ le~ifjp r n LFlIl ;¿<l' 1 

pescado fresc,,? rote pn ¡1!nóp H ' h:l eilSllcn y han na· ¡ 
,Por qué algunos motores de drlo t"dm 'u' hijos. 

Hoy se verificará el sepelio 

del sargento de lo legión 

don Pedro Simón González, 

fallecido gloriosamente en 

ia población funcionan sin el El presidente del Cabildo In- [)urrntp ~u larga p~l"ncid In lil JF' 
sular de Lanzarote ha recibido 1" pl Sf flor Mac!Plo Podrígll ' z h" re,,· 

el Sáhara español 
correspondiente fi 1 t ro produ- . . Á 1 J ~ liz il dn un'" melilí,im<l y ( fi · ipnlp ¡R. una comunicacLOn I¿e a e/a-
ciendo interferencias ~n los re- bor I n 01ver~o, órr1f\ r"', F spp r i~lm(' n. El pasado dia 13 fal leció en 
CDplores de Radl'o v hasta en tura de Obras Públicas de Las te en mate'¡a d('[H1rtiv?, .VR que ha 1 r' h 
~ t . acción de guerra, en e .:-a ara servicios tan ímportántes y neo Palmas, en la que se ranscrt- des ' mrel'laco I n di ,iínln~ é¡;o'a~ lo, 1 13 

be un oficio del ministerLO del c."rIJ O' I'P f'el"e"?( o IH \ll,', dI' fúl. pspaño l, el sargento ce a • 
cesarios como son los de Telé-· hol, mi 'mhrn rlel (' (' Inité rlP romr p , Bar,ciFra ce la L, gión, don Pe-ramo dando cuenta de que por grafo~ y Radiotelefonía? tirio", rrir mh,l' O" 1" Ferler?,;"", li i· dro Simón Gonzcílfz, hel mano 

:Por que' la autorl'dad como el ministro señor Vigón ha si- rpctivo de Club, médico de 1" Fropr,,· d 1 f . d 1 
" b d l t d d el e l capit:ln e n antena e petente no se decide a cort'ir do apro a o e proyec o e re rioJ1ps rlf> Fúttol v Roxpo , 100f\~ pllo~ Beltal ón úe Lanzarote-,x.ofi-

de distribución de aguas de ópsempr ñ¡,o('s ron 1,. n·áxifPa ca)',,·. . . . . 
(imponiendo fuertes sanciones) cirfad, pnt¡uia~mo V rl p sinlp é. olal lfl! IOl:orlO- D. Vicente Car-

b b Arrecire,con un presupuesto too f es os retes de gam errismo J' T<lmbién pi ~I ñor M"rlp ,o h¡¡ sirio Simón Gonzá 'fz. 
que a veces se producen en las tal de 2.3000.000 pesetas. rluran/e muchos 3ñ.os tnlÍ f' nte rlp ~I, El safafI~tc Simón ql:e po-

I d '1 Esta nueva gran meiora pa- c<lld .. r1pl Ayun'lHnlento rle ¡\rrpr¡fp'l' E". " ' • • 
sa as e espectacu os, que tan ra la capital, de la que ofrece- . rI ebiénrtNe a él graf; parle Cp Ir, p-o. :.¡?Ia una b l lll~~tlslma hOJa, ",J-
poco dicen de nuestra bien ga- grp'os y moir;rfl~ urh<1r~~ lag' arios Iltér ele ~elvj( 10 y l/ue (s,aba 

d f d bl ' remos oportunamente mas am-
na a ama e po acion acoge- ú'timAmAnle en r~t:1 rilr itlll len pcse<ión de vc:rias ca. ndc .co-
dora y hospitalari a? ¿Por qué plia información, se considera PO" forlC? f'1I0, .y nor sus mtlPll)PS ra ciones el a adt más un he m-
h d di' -1 dI como una consecu('ncia dela rlot , < rlpslmn~II<l. hO"rarl , z v c." ha·, ',. 1 . 

a e pagar t0 a a C1U'.Ja as reciente visita a Lanzarote del IIprosirlllrl" ,,,01,, nr,¡'h?, "ron RNill'l bie todo bOlJoad, FenCl!.H y um 
culpas de esa media docena de Ministro de Obras Públicas se- min Milf1prn cuerl~ . p n T~r> nlr( t ,· r011 pe tía, que ahOT¡'¡ he ofrendado 
desaprensivos gamberros? nurre·nFiFir: ".< PlT'lQ"CS. h"lhü ql1f h<l 1' U vida g I o r i o s a m e n te 

¿Por qué las treinta y cinco ñor Vigón, quien aqui se inte- q'le1(\rlo q¡fl :1 0 nl l m':r tf' rlprr"str,,,rl o , en ddfns3 de los más altoli in-
f resó vivamente por la solución pn 1" CI"'fj -1 .. dNprrllrp que rl sa¡'p· . 
amílias de oficiales y suhofi- d bl h' -'c> '"~o fll'C, f.", ir!" p" ,,} Pl'l,p d',)T "Ji! :(>rf' ~es pa1nus . definitiva e este pro ell'la l· " 

cialesdeIEiército que habitan dráulicolanzaroteño. ,i,,,,,,1 Hizn.lofr'rjfPlp·f0 pncl<Íp-A· Su rrrunte ha prcduc ico en 
la barriada de los Cuarteles P5- Tl" .', V",,~I 'r Ncri r r?1 \ r0f1n'i?1 del Arrecifr hcr da impTf ~ién y ge-
t~n condenadas a no disfrutar I AYW 1c fP1' nI" rp 1" (l' (a~~ r"n .6n· neral Sf ntirrdenlo, no so~arrren-

,. . tnnin R rn " t() M " II?rtr , qH1rf' ('TI rrT~· , 
de flUIdo eléctrICO en el f'xte- , S h'. I I fl IN • \' ."" Ii""· f ~,f < h izn tna 'rrn· te por las nl1l1iero~a ~ amlst 2¡(~ eS 
rior de sus v~viendas ,a pe.sar¡ e ICleron o o mar o otalhl~n~" rel homer.i,,?rr>, hflriprdo con que a.q~í (u.en~a su. he!ma
de que el tendIdo ha SIdo ID!;- d 11 I I p,~'mlsmo l1~r np.lfl ppl?hrp ,11 c.f'm· no, el caDllan Suron, SinO ror
tala do desde hace a Igú n tiem· f pesquero e nue YO y os mo-¡ n< ñrr n nI' nTnfn, ló", " n"I"í!' ? r'~ rn~" · q u e 16 COO pe'~ 01 a s den ue sIra 

Ipr'¡p Fü1h"l n· non M"'NolIT'n rl,.. 
po? tonoves "Ciudad de Alicante" P:liz O"rrífl. ;p"",',p,nr'O 1" hrili,.~t" v is1él vive n hoy ell'l p, r () dU~10 de 

,Por qué la mujer lanzarote· 'fir"z 1"hor rr' plizu'? r"r P"" h"",. la pe~ca que le f ola ¡r' 1 !cr 
ña -yen general la de todas y "Dómine" hrp -todo bonrlilrl, ~;mp8fíil y Jeal· realiza en la zona fost!'ra de 
las islas-ha desterrado el uso ta~~ fin<llizn 1;1 rprp flll' lrlño un aquellos territorios ~spC'ñ?'es, 
de la elegante, vístosa y origi· O 'd alenl o y cariñMo e~( .. if0 (ipl (' n. To. por Cl.lya df ff .nsa e, lnteP.r1ded 

1, , t'11 ' ? espues . P pprmflnerer nur- 1 h na ISlma man I a capana, ,(Pasa a séptima página) ,,1 valIente rglOnarlO a II1IDO-
RESPUESTAS 1 PREGUHTnl ve olas pn este PUerf() - ,~p arrl' h l' t 

a 1'11 b::t(Ji'l forzoSi'I-unil flot11lR ri f' lado a aTa g OTlosamen e s u 
Respecto al ePor qué" que I once unin¡;dpstri¡mladas POI' Ol 1~ITrRrs PiRA LOS joven vija. 

for.m.~lamos en nuest.ra última cerrfl de 400 hombrl's, en lo taro [ "[ [ Il. . A tcda su famíiia y especial-
edlC~O~ sobre el poslbl~. esta- ele elel pasado viernes se hIZO (OnTRIBUYEnT.ES mente a su s€ñora viuda doña 
blenmlento de .un serVICIO de a la m a r para r e a n u dar Clara Herrero p hijo, que dl's-
autobuse~ los sabados y lunf's sus ~aenRs en 10<: vl?cínos bfln . Por ~II inlnés niHil lo~ ronfrihuypp. de el pasado diciembre residen 

L B - l T tps rlP rstf'< i.l"s i.l¡¡s rporf'rnrifPOS . -1 d h a as:enas, a empresa e rans ('OS afrl'c~ro!il" zonas de Tan en nuestra ClUuo . , y a su er,· 
n el IIp,,,tflrln 6 np la< disr· n~iri0ne.' . 

por'tes LanzarOle), n o,~ envía Ton y Agarl;r. Itrl1n~Horillstjp la nu eVll I.fy de prr.- man ,o el c:lpitán Simón, hacl;'-
una amable comunJcaclonen la En nu!'stra próxima edición supu1slos gpnerRl"~, ne 110 . N"c.iÓn, mos ~reSer,li'el . testimonio de 
que se noshace saber que di· oublicaremos u na entrl'vi~ta <lp<lrpcinil Pf' el B O, dr-I Estado del nuest~a más sentida y sincera 

b r h . d bl . . pa."dndíll '27 ,11' nidembre Diep así: d 1 ' 
c a mea . (} S1 . o yd esta N~I- con los patrones de ;los dp las ~ "Los contrihuy ~r;ies que a partir de. con o enCla. 
da y que está ~Ispu;sta aat~n. embi'lrca'cion;ps,QUf' vE'rsará !'o. la puhlir:"'cíón r'pla prp~pnte Ipv y El ca11áverdel !/argento legiona
der. c?n todo mteres cualqUIer bre la caotúra ,de -sardina por hfl~ti! pl31 rlP Frero próximo rlpcla- riohabrá llf'gado estq ,mañana 
p.ellcI0n razonable Que este sP,n- e!los bU· Ques con base en isla rpn ",plp lAS ('firír."" liouinilnOral< · ~ Arrecife por v!a marítima, ce-

d h A COlnnet"ntp~ pM rPlz(lIl elp1 trihuto de h d é 
fJ 10 s~ , aga . • g:adt>cemos las Cri.,tina . . 1 onf'~pt",lta no hil~íénrln:n hprho dpn. lebrándose ur,a ora I?SpU s 
pa.at.ras ,~~ elogIO que ~a em- Tarr.bhién .'lvi'~rf1E'¡<:, ~obr(> ! Irodel DIl;I2~ rp!!lll:~pntl'rio 11t~.verd/lde la llegada Gel buque un¡3 mi
pu-sa dedIca a esta secc.lón de el mpdionÍí'f Sf'< hizo ft la mar irler .. " ba~pSlm.,o'lt¡Vas de Sil Tlquezl'l :sa de "carpore in · sepulro"{'n 
ANTENA. TOPHAM 1 .· t . '. - I C' d ' d o conr,pptn tribnt¡,'io por ,pzón rf .. la ca pilla de Jos Cuarteles, 

a mn onave esp¡\110 a t: ]U . a i "ontrihudonpo rlirec.I". i ... rlirpct,,~ o A la 1 de la tarde de hoy mar. CARTA DE ' lFN I oe AIJtc'ante>:-q'JP há:hí(l: iec.",M" :'In:ouasto. " ! · vnr Fle 1<l H<lrip~rill PI!. tes tDn drá llJgar el acto del en-
•. • . '.¡ ' .'. ,do en Arremfe el nasado ~aba·1 h1rca, CI1i!lqulera q\lP SPII .. 1 O'l{!'pn d.. <-

Hemos reCIbIdo una,~trP ,t.a fart.a , Ido dp : arrihiHla . forzosa,. Asf-I,ln~ de<cuhierlM 11 filvot opl PRtArlO, tierro de su cadáver, in corpo-
d~1 cabo de la 3,- C6mpal\Ia Expedl' .. ' . ' . d " p ·o·· I QUEDARAN RRr.FVADO~ OF TO. rándose a la comitiva las auto ... 
dODarla del Bor,. de Infantería de mlsm()~all.órlps p{'l uerto e,JURE"PON'ARILIDADPORMlTL. 
, t t ' LIJlJ R d - G T 1 1 t h d . ridades civiles y pu{'blo en la 
.el ~ve. r, ura n.o.m. .. uan o TI .... ran . ar~Ja e.· mo .~ lJ.qu(' e ¡,TAt:, REC~Rnn<:: R INTERESES DE conflu".n· CI'a d" Jas·~ c'alles Oar-

,¡¡U Fd!cón, rQ/J.!ind-onos f'xpresemos TrasmediferránE'tl .DotTJm(>>>~ DEMORA," ~ ~ 
M.rmedlOdeAN,TEN~ su deseo de ; .ría Escám~iy Hermanos Zero~ 
""h:ltar madr1.~ .a de gu~rraehtcefás .-----~-..;.;..--------..... ---
~t~lly8.s,lmp'aticumu(hachaS lan· RtC' jU' .( .. RUJiO·O. . .Of CUBlrRTAS lo. 
-v ~ ~ [ 11 :l [[ ::ii~:¡:~::lü:;;:::~;:i:;::::~;:i;:~;;;~;:I;:~:lJ;:Ü Ouatoiamente accedl'lmol! a la pe, 
"'Ión d,el eapo. Roqrígu ~~ Fjlle(¡n, 
.. r.icloando a sus cQmpaneros de If· 
a. , Sahaca upanol que aténdelemos 
'CuJmente' consumo pl&eer a cual· · 
.... r. otro oeflción que en ' estelléri· 
~o." nos formute, ' " 

5. dirección: Juan Rodrlllll('Z Fal
.... nbo deta 3" Cía. fxpedicioaaria del 
.... de Infl1ntetláde Fuerteventuta: 
.... LIII, ~idi H.¡ (A,O.E,) 

,Vea el viernes a, .. 

Kid Tano • Kid Leyy 
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LOS REPORT AJES DE HOY 

La naranja, el limón y el tomate El secreto de amor de la bella Sil-
contienen en abundancia la vana Pampanini que aún se obsti-

vitamina C. na en su soltería 
P,'oduce escorbuto y piorrea lo falto de esto vitamina 

L::l vitamin.a C eS .quizá aque- ¡ tdminas a las tre~ o cuatr~ ho 
lIa qu..: en mas centldad se pre- I ras , Por esle :1iOtIVl', el clasH.o 
Li sa. Es ¡m prescindible para ' zumo de naranja previamente 
lIue s e h 'illen 'lanas los dientes,l preparado, para mayor como· 
huesos y tejidos, aumente la ac- : didad de los bares y cafeterías, 
tividad de las ser:reciones inter.¡ suele tenerun gusto extraño: el 
nas y la resistencia a infeccio· gusto que produce la destruc
nes y enfermedades. Su caren- ¡ ción de las vitaminas. 
cía ocasiona grlln canttriad dE' 1 U;Ja de las enfermedades pro
trastornos, que si aparentemen-' ducidas con mayor frecuencia 
te no soo graves, aceleran la '\' por la falta de vitamina C es la 
veja piorrea; las encias se inflaman, 

Las caries, inflamaciones de se ponen de color morado, va
encía!l, hemorrélgias en las en. 1 cilando los dientE's hasta caer 
cías, plOrreas, infíamaciones de finalmente. Como el limón I:;on
la le ngua, las llagüitas en la tiem~ mucha vitamina C, es con
boca, la predispo!;i ri ón él los veni ente que al notarse los pri
catarros, etc. ~on falla de vita- meros síntomas, el hombre afec 
mina C en la mayoría de los ca- lado frote las encías con zumo 
S0 3. Ello es la causa también de limón y. desde lut'go, acu
del escorbuto, enfermedad grao dir inmediatamente al médico. 
visima Por eso se llama lam· Es decisivo dar a los niños 
bién ácido ascó rbico o anties- desje su primeros meses, vita" 
corbútico. mina e, sobre todo a los que no 

La importancia de esto hay pueden ser a!imentados con la 
que medirla por el hecho de leche materna, que ya contiene 
que el escorbuto es enferme- la vitami¡;a. 
ditd mortal, quP. comimza por Proporcionar a los niños es· 
inflamación de las encías y len- ta vitllmioa fundamental tS fá. 
gua y produ~e la muerte, ha- cil. La naranja y el tomate la 
biendo causado grandes estra- contienen en cantidad, y dos 
gos, sobre todo en siglos pasa- naranjas diarias nos rJan Ja can 
dos, especialmente en las tripu- tidad suficiente. Igualmente su
laciones de los barcos, que pa- ~ede con el limón, aunque éste 
s a b a n grandes períodos d e hay qlJe tomarlo con precau
tiempo y sin que pudieran to- ción, ya que un t'xceso de li
mar alimentos frescos, llti!izan· món puede producir una des
do la clásica alimentación de cdlcificación y acidez de estó
galleta: aquella galleta que lIe- mago. Igualmente son recomen
gaba a arlquirir tal duraa que dables, para proporcionar vita
había de ser partida con hacha. mina e a nuestro organismo, la 

ROMA.-Tres son las estre· 
Ilas refulgentes del mundo ci· 
nematográfico d e Italia: Gina 
Lollobrígída, Sofíil Lor¡>n y Sil
vana Pampanini De ellas. úni
camente permanece so1tE'ra Sil· 
vana Pampanini. Su so!tería ha 
llamado siempre la atención, 
ya llue se cuentan a millares 
sus admiradores. 

preguntado si crda en el amor 
y ella ha respondido rápida
mente: -Creo en el amOr como 
creo {'n Dios. Adoro el amor 
romántico y creo que ésta es la 
única cosa importante en la vi
da '. 

Los hermosos 010S de Silva
na Pampanini se han empaña
do por una lágrima que le fue 

Afortunadamente, la vitami- toronja, la grosella y la fresa; 
da e abunda, y la mayoría de la lechuga, el repollo. la col, los 
los alimentos que tomamos con- pimientos y la guindilla, toman
tienen vitami~a C. Hay que re- do-como siempre-:los alim~n" ,Fotografía de Silvana Pampanini dedicada a nuestro se-
saltar que, allgual que su~ede tos crudos, para evllar qUE: se I manario durante su estancia en Canarias en 1955 
con otra& vitaminas, como la de~truyan las vitaminas al co-' (Foto ARCHIVO) 
vitamina e se destruye aleo. cerJos. 
ce~ los .Iíaelllos, hay qll procurar Diariamente recibe más de imposible ocultar. 
tomar alimentos, crudos y fres- Ya hemos dicho cómo la na- cuatrocientas cartas y frecuen- cereo ~n el verdadero amor 
cos; pues también se destruye ranja ;;:erde sus vitaminas igual- temenle éstas vienen acompa- por haberlo conocido en su poé 
la vitamina e con una excesiva mente al ser conservada. Lañadas de valiosas joyas y mag- t!co esplendor_ Por haberlo vi. 
conservación. Por ejemplo, el mismo sucede por ejemplo con níficos obseqt:lios. vido como en un ensueño. Era 
zumo de naranja pierde sus vi· el repollo. La Pr~tlsa.cada seis meses, muy joven cuando le conocí. 

----------------------------------------------------~ 
Los obras de orte son un regalo poro el espíritu; 
IIC Zll 

lanza una -serpiente al mar' Estudióba medicina. Habiamos 
sobre su próximo matrimonio. nacido el uno para el otro, potro 
U'ias veces se le atribuyen re- murió cuando estábamos a pun
laciones e o n u n mIllonario; to de casamos. Esta desgracia 
otras, con un director; a veces me ha hecho insensible al en
con un joven sin la menor for- canto de otros hombres. Sin em
tuna... bargo, es lógico que el tiempo. 

Ultimamente ha hecho unas maravillosobá!samo del dolor, 
' terminantes declaraciones. So- me permita, sin olvidar mi pri-

es un deletlte poro el pa'ladar. lamente tiene cinco o seiscflirts· mero y maravillosoidiJio, des
l>ero sin la menor importancia. cubrir al conjpañero para el 

BEBA S~MPAE Caballeros Que están dispues- resto de mi vida'. 
tos a atender sus menores de- I t G 'd I 16Ce, Z" 61 d'e ]·erez de ·10 frontel-o seos le ofrecen su nomine, que mpren O uo aupe 
ella sigue sin aceptar·t " " . 25'6 

" ________________ ------------- ' Ante' su escepticismo se le hae e ono, . ,. 
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I CARTELERA 
CINES 

4C A lLANTlOA» 
PANTALLA "ANORAMICA 

)Iartes 7'15 y 10'15 
La dramática producción nacional 

LA GRAN M!nTIRA 
~,.,r Francisco Rabal, MadeleinE! Fis
(h!'l. Manolo Morán y Jacqueline Pie
rreux. El munrlo fabuloso del cine al 
tSeicuhierto, donde la ebcayola de los 
f).J$ transtnrmc\ el más apasionante 

idilio en pura ficción 
(l\utorizadil mayores) 

Jueves, 7,15 y 10'15 
La obra maestra del moderno cine 

IL IMPIRPI(fOEL TERROR 

TEATRO 

(UBAnO 
(t.!MPRESA ARRIOLA) 

Instalado en el Parque Municipal 
Compaflía de Dlamas y Comedias dz 

Pepe Wanden y AscenSión Moya 
Segunda Semana de Actuación 

GRANDIOSO EXIlO 
HOY MAKTES, 7'30 y 10'30 

LA SEGUnDA ESPOSA 
divertida comedia de Lujo.; Alberca y 
GUILLERMO SAUTIER CASASECA 

(A utorizada mayores) 
MIERCOLE", 7·30 y 10'30 

DUEÑA Y SEÑORA 
comedia dramática de Ado/folorrado 

(Autcorizada mayores) 
JUEVES, 7'30 Y 10'30 

Páglila 7 

Entra en su segunda semana de actua
ción la Compañía de Dramas y Come

dias de Pepe Wanden 
Con notorio éxito continúa leali- Rivas, Adolfo Torrado, José de Lucio, 

zando su campafia artística en eITea-l' Guillermo Sautier Casaseea (que vi
tro Cubano la Compafiía de Dramas 1 vió algu~o8 aflos de su niñez enArre
y Comedias del popular actor espa"¡ clfe), LUIS Alberca, etc. 
ñol Pepe Wanden. En el transcurso Pepe Wanden, Ascensión Moya, 
de la pasada semana, el público ha Margarita Begch, Julia 1 ejela, Carlos 
corroborado con su asistencia la ex- y Virgilie Wanden, Emilio BeTlio,Ma
celente impresión que aqui ha produ- ruja Lozano, Tránsito Lucena, Ricar
cido este simpático y valioso conjun- do Guerra, ~tc. se han superado en 
to teatral, hasta el punto de que la su~ respectivos papeles, destacando 
empresa h'l decIdido prorrogar su es- entre los dramas y comedias puestos 
tancia en esta ciudad, anunciando pa- en e~cena durante la semana pasada, 
ra la actual semana un extraordina- .Un americano en Madrid., .EI Pa
rio y bien ~eleccionado programa con dre Pitillo., .Anacleto se divorcia-, 
obras de los conocidos autores Joa· • Un Caradura', etc 
quín Calvo Sotelo, Manuel Linares 

C~rR}M1E.1 SOCYR)L 
PREMIO ePOLIl ZER. 'QUIEn mE (OmPRA un Ll01 VIAJEROS.·Han hecho viaje a Ma- BODAS 

Presentando a Richard Kíley, Ka- , ( . .. . . '. drid f'lllbogarlo don José B1r1ía B~r- En Las Pal:nas de Gran Ca-
I-:'y n Gran y J Jh ,¡ M~' lntire, U na g. L1ll0SISUna comedia (ie Jo,é eleL u ,;10,' n abé Y e 1 ILencitc!o en Ciencias 
~Iaga de d~lincuenciil qu~ sólo pudo _ (AutorIzada muyores) Económicas don Antonio Betancort naría ha contra!do matrimonio 
Sf'r dominada por el ejé"cito. Realiza- VIERNt'..S, 7 30 Y 10'30 González. con la señorita María de jos 00-
d5 en los mismollugares en queoeu- EL CARDE~ ~L I -f:n unió;) de su señora esposa re- lores Elías Pereña, el doctor 
"rieron los hecho~. ~:on el crack and ."A gresó de la Península el farmacéutico don Lorenzo Diaz Aguilar. 

roll •• Phenix City Blues' drama cumbre de M¡¡nu~1 Linares Ri· don Kogelio Tenúrio de Páiz. La nueva pareJ'a ha marcha-
(~utoriz'lda Mayores) vas. Exito de toela la Compañía NATALlCIOS.-Ha dado a luz una 

Sabado, a las 10'15 (Autorizada mayores) nina la señora esposa ele don José do en viaje de luna de miel a 
le. NO.DO extraordinario; 20, Estreno SABADO, 7'30 y 10'3') Dlaz, B?tancort. diversas capitales de la Penín-

ILdeC'Aa °NpeT·reO>taRhi'Op'IEno-MfraEnXcesldCO I LAS DOS HUERfAnlTAS O LA qu;~~;l~~ ~i~~sAd-;Ee~t~a c~~~~~i sU~C;:ambién han contraído mahimo. 
t ) CIEGl E P RIS I contraerá hoy matrimonio con la se- nio en Arrecife du rante la pasada se-a O A ñorita Balbina ,Cabrela,ToJe::Jo elya- rr,a;-¡a, don Rullno TavÍo Pérez. con 

CtnEmASCOPE _ fASTlUnCOlOR d 7 d 1I á I1 trón de cabotale don foranClso Perez la señJrita Maria del CarmEn C~str() un rama en cua ros qlle egat a Alayóll ." 
por Luis Mariano, Annie Co rdy y Ma· corllZÓn de los fspectadores C· Aweroj don Juan Artiles Sanginés, 
aolo Morán. La ir, esislihle alegría y (Autorizada mayores) ena de con la seño!lta hi'bel Rodrlguez Fer. 
";tosidaj del pais vasco. La belleza DOMINGO, 4'30 ... nández, y don Manllel (. abren: FUEn-
e,:, París y sus mujeres ... y el paisaje GRAN O,'\LA r:--;FANTIL (Viene ele quinta página) tes, con la ~pñoril" MalÍa Teresa Be-

y las canciones de Méjico RVrNTUR'S DE ROBERTO 'LCAZ'R y I nazco Gal CÍe. 
(Todos los públicos) r", Il Il rrelavli:ga, c~ya direc.tiva, en sesión DEFUN . IONES.·UilimamEnte han 

DIAl PrRrl P E D R I N extraOr(Jlnalla, ~cordo nombrar al se· dejado de exi.,tir en esta .aJit?1 la 
41 [ [ » ñ.or Madero 80<;10 ho~o.rJflco. en aten· señorita Manuela loledo (} r'ú! t z, ¡ graciosbimo cuento interpretado por clón a .los muchos mentos ~epOTlIVOS de 26 años; noñd Dol( rps Oliva. de 
\Iiércoles, 7'15 v 10'15 toda la Compañía contraldos por el homenaJ~ado du- 49. y don Perho Elvira Gil. de 75. 
F.t3 con nosotr( s y ayúdenos a resol- (Todos los públicos) rante su larga estancia en Lanzarote. NUEVO FUNCIONARIO DE eIBE-

ver 
DOMINGO. 7'30 y 10'30 El acto resultó altamente emocio· RIA •. - Ha 10ll1aOO posesión de su 

El tan esperado acontecimiento n?nte. nuevo cargo de funcionario d e la 
LOS APUROS DE un PEQUEÑO TREN 

TECHNICOLOR 
L A AA U R Á L L A AN~E.~Aseul1ede~or8zón.a Este Compañia elbeda. en Arrecife, don 

'" rr erecldlslmo homenaje OfreCIdO a I Ernesto A gello ~ obrido 
II<lr John Gregson y Stélnley Bol/iway 
Pe Icula inglesa de gra;: comicidad 
A tgria, role1 r e irregularidad 

en los horario, 
:Todos Jos público~) 

';I~:RNES (noche} ORAN VELADA 
DE BOXEO 

colosal comedia dramática en 3 actos, 
del plest;gioso autor español JOA

QUIN CALVO "OIELO 
EN HUMFNA':E A TODA LA ISLA 

DE LANZAROTE 
Adquiera COIl tifmpo BUS localidades 

(\utorizida mayore» 

Viernes, día 24, a la. 10'30 de la noche 

EXTRAORDINARIA REUnlON BOXISlICA 
(A BENEFICIO DEL BOXEADOR ARAI\JA) 

COMBATES 
1. O-Combate preliminar 

2. o-Exhibicion a 2 asaltos 
CONTRERAS-KID CHOCO LA TE 

3.o-KID GAVILAN-PLATA 
4. o-TRUJILLO-FRED TERRY 

5. o-ELVIRA-PANTERA 
6.-·KID TANO KID LEVY 

(El sordomudo de Arenales (Arrecife) 
Las Palmas) 

7 •.• ARAÑA 
____ ...l(.;,.A~rr:.:!:f!) 

MOREno 
(Las Palmas) 

moneAR 

capitán médico señor Madero, deseán . 
dole ~oda clase de éxitos f'n su nuevo 
cargo y una felicisima estancia en la PERDIDA capital tinelf fla 

Se ruego o lo persono que hoyo en. 
controdo un reloj de pulsera de se
ñorito extroviodo en lo tarde del día 

Nos ruegan tanto el SEñor Madero 
como su seflora esposa dcfla Consue
lo Martlnez Cabrera, les despidamos 
por medio de estas columnas de sus 
numerosas amistades de esta isla an
te la imposibilidad de hacerlo peno- 15 del actual lo entregue en uta Di· 
nalmente. .. d d f '1' 

Hay harán viaje a Santa Cruz por I recClon por ser recuu o e ami 10, 
vía marítima. donde se gratificará. 

O, E. P. 

Don Pedl·o Simón González 
Sargento de la 13 Bandera de la Legión, 

muerto por Dios y por la Patria en el Sá· 

hara español. 

La Jefatura Insular del Movimiento de Lanzarote 
Suplica a todas las personas piadosas 

u.na oració? por su eterno descanso y se 
SIrvan astslJr a la conducción de su cadá
ver que tendrá lugar hoya la 1 de la tar
de, dpsde la confluencia de las cJlles Her. 
manos Zerolo y García Escámpz al Ce
menterio católico de esta Ciudad; al hllcer 
este ruego a todo e l vecindario le mani. 
fiesta su agradecimiento por este favor. 

Arrecife, 21 de Enero de 1958 
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•••• • • COSAS DE LA VIDA ••• • • 
El Sol va a acal,a .. con La Tie .... a 

A la larga la humanidad morirá de calor 

• El sol lanza soure la tierra 
rayos cada vez más polent{'s. 
A la larga, la humanidad mori
rá de calor. No queda más que 
una salida: emigrar hacia otros 
planetas. El hombre deberá es
coger un planeta tal, que pue
da, con ay!lda de poderosos 
medios técnicos, reproducir de 
cerca el medio naturfll de la 
tierra •. Tal es la extraña teoría 
qae ha sido sostenida por Karl 

Spreth, de Francfort (Alema· 
nia), ar:te los 200 miembros dt'l 
Congreso AnIJal de Investiga
ciones Interplanetarias, Que se 
hi' celebrado rl'CÍentemente f'n 
Frilncfort El señor Spreth, do
tarlo de una fértíl imaginación, 
entrevé ctra solución aún: mo
dificar la órbita de la tierra al
rerledor del sol, a fin lle alejar
se de su peligrosa vecindad. 

Lo, ciego, de Ba .. celona viajan g .. ati, en 
autol,u,e, y tranvía, 

BARCELONA. - - Los ciegos dicha demanda por parte de la 
de Barcelona. con I a simple Dp1pgación Provincial de la Or
exhibición de ia tarjeta que les ganización Nacional de Ciego~, 
facilita p1 Ayuntamiento, pue- ppro hasta ahor& no había si· 
den viajar enteramente gratis do atendina. La misma conce
en todos los vehículos colecti- sión que han hecho ahora los 
vos de superficie, siem pre que tranvías. autobuses y filobuses, 
vayan acompañados de un vi- lo hizo la Red Nacional de los 
dente, que habrá ele satisfacer Ferrocarriles Españoles en el 
el importe de su billete. I mes de abril de 1944. 

Hace tiempo que se formuló 

UIAAS CULTURALES 

Los Padl'es y la Educación 
-Mi pretensión al es¡;ribir eS'l nieos, sino también a todas las 

tas líneas u doble: por un lado, especialidades laborales. Ha
que los padres se sientan cons· cen falta inge.nieros en las gran
cienies lleI dert cho que tienen I des empresas, pero-sobre to
a la ~ducación de sus hijos y do en España-son necesarios 
utilicen 1 a experiencia a¡ene'ltambién peritos y especialistas 
procurcndo obrar en estas cues· en todas las empresas peque
tiones sin prejuicios y con co-· ñas y grandes. Y, por otra par
nocimiento de la realidad, y por te. el campo en las iniciativas 
otro, que en todos los sectores particulares es ilimitado. 
de la Prensa se aborden con Además, en la mayor parte 
frecuencia los temas de la en- de los casos, silos hijos son 
señanza y, concretamente, de numerosos es posible satisfa
la orientación profesional. Pa- cer a todos, atendiendo las dis
ra eso quiero hacer algunas su· tintas inclinaciones y adaptán
gerencias, por si pueden con· dose a las circunstancias fami
tribuir a crear un ambiente de liare~, que tienen también sus 
sana objetividad en esta mate- legitimas exigencias. 
ria. No deben, pues, los padres 

En primer lugar, es preciso empeiiarse en imponer al hijo, 
desarraigar el mito de que pa- por espacio de varios años, una 
ra coronar con éxito la educa- carga que sus hombros no pue
ción de los hijos es Dlmaria darle: una den soportar, ni tampoco, en d 
carrera, y, además, una de las caso opuesto, dejar de animar
que se consideran como más le para que llegue a una meta 
«lucidas •. No; eso será conve- muy lejana si sus condiciones 
niente en algunas ocasiones, y y circunstancias lo permiten. 
entonces, los Padres deberán ante todo, será necesario oírle 
animar e impulsar a sus hijos a él, escuchar a los que le co

Cuat .. o jóvene, condenadO' a la ,illa para que lleguen a la meta que, nozcan bien y decidir juntos 

l . · · de común acuerdo. han fijado. con objetividad y sentido ca-e éct ... ca po .. a,e,.na .. a un anciano Pero lo mejor ,en cada caso se- mún. 
NUEVA YORK.-Cuatro jó- gfl piedad de su a1mal. rá amoldarse a las circunstan· V, para terminar, quiero pe-

venes, uno de ellos de 17 años Los cuatro condenados son: cias, teniendo en cnenta las in- dir a los que de un modo u otro 
de edad, han sirlo condenados W¡Jliam Wyng, de 17 años de I clinaciones de los hijos, la es· pueden intuir en ia opinión pú
a morir en la silla pléctrica al pdild; Thomas Rye, de 20 año!'; pecíal condición de la familia, blica que traten de ayudarnos 
ser declarados culpabl~s de ro- Ralph Dawkína. de 2', y Jack· y el consejo oportuno, a tiem- a conoc"r 1 a s opcrtunidades 
bo con ase!linato. cometido pn son Turne', de 21 años. Todos po, de los maestrM, Que pueden Que en los distintos campos del 
la oersona de un sf'xagenario. ellos fueron declarados culpa· dar indicaciones prer.iosCls acero ti'abajo pueden ofrecer un se-

Solamente un pariente de uno bl~s, como autores del a~esina' ca de la capacidad del chico . guro porvenir para nuestros hi-
de los cuatro condenados esta· to de Willíam Bos!'er, de sesen- También quería hacer notar jos •• 
ba presente en la sala cuando ta V un años. pI día 6 de sep- Que, si es verdad que en estos (ceLos padres y la educa-
el i u e z James P. Megraften, tifmhrp de H;S7, cuando el ano momentos hfly esca!'ez de tec - ción», por R. S., en Cartas al 
anunció la terrible sentencia. ciflno intenló evitar q¡Je le ro· nieos en todo el mundo, no es Director e n la ~Actl!alidad' 
terminada en cada caso con las baran. menos cierto que esa falta afec· Española', rúmero 313) 
solemnes Dlllilbr(l~: .¡Dios tpn. ta no sólo J los directivos téc-

Coñac 'CABALLERO" 
!Cal,allero ... qué coñac¡ 

BODEGAS: LUIS CABALLERO Puerto de Santa maría 

MATERIALES DE (OnSTRU(CION 
HIJOS DE DIEGO BETANCOR, S. A. 

VIGUETAS CASTILLA.-Fdbricabas ccn hormigón vi· 
brado y acaos de alta resistencia, 10 mejor para techos, 
dinteles, etc. 

BOVEDILLAS DE HORMIGON VJBRADO.-Calculada 
técnicamente Sil resistencia. De grdn economia al evitarse 
los encofrados. Fácil y rápida colocación. 

BLOQUES HUECOS DE HORMIGON VIBRADO.-En 
todas dimensione!'. Ideal para muros y columnas, ligeros, 
atérmicos y oe fácil manejo; económicos, coloc~ción sencilla 
y mana d~ obra mínima. Evita en un 80 por 100 el grueso de 
los encalados. 

Para informes y presupuestos dirigir.se a su Agente en 
ésta: Enrique Diaz Bethencourt, Plaza de las Palmas, 1, 
Teléfono; 165; Arrecife. 

7«kdMáe~ 
, cltisfes de ~atiltáo. 
PREPARANDO EL NACIMIENTO 

-¿Dónde podré encontrar mUSf(o? . . 
-¡Pepe, enséñale a esta señora los billetes de anca pesetas! 

DIA DE INOCENTES EN EL BAR 
Aquí tiene usted el café. 

ESCRITOR 
-Acepté) su invitaciGm. Pasare una temporadita en su casa. 

Pero no hagan ustedes extraordinarios. Yo con un huevo frito al 
día y dos concursos de novelas al mes tengo bastante. 

LEYENDO LA PRE1VSA 
-¡Hay que ver la guerra que da la paz! 

FICHAJE 
-Estamos dispuestos a darle medw millón por su pierna de

recha. El resto de! cuerpo no nos interesa. 
(De «Ya» de Madrid) 

Optica Monear 
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