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~ Importante subvención poro 
el dragado del puerto de 

Santo (ruz de Tenerife 
MADRID. - Se adjudican 

ddinitivamente por la Direc
ción General de Puertos y 
Señales Marítimas, las si· 
guientes obras por los presu
pu<>stos Que se señalar: 

Dragado en el Puerto de 
Santa Cruz de Tenerife, en 
42824.230,71 pesetas; prolon
gación del dique. Levante, en 
21 080355,65; ampliación de 
la estación marítima del mue-
lle de Barcelona, en 18. mi
llones 240.426,52,- y refuerzo 
y consolidación del muro fX

terior y dique oeste del puer
~o pesquero de Vigo, e n 
1 211:823,10 pesetas. 

El pescado vendido en Vigo eh 1957
1 
Disminuye la pro

produjo 508 millones de pesetas ducción y consumo 
la. e.pecie. más rentableu PESCADILLA, BONITO Y de carbón europeo 

MERLUZA Lc'~. ~~Dertos de la Comisión no RESULTARA DlfI(IL EL SAL-
El pescado vendido en (> 1 M¡>rlnz": una entrflda de ki· Economlca Pilr¡l Europa(E CE.) lIno DE 

puerto de Vigo produjo en 1957, los 125674, y una nronucción han PXnmin¡l(!o la situarión rar I VAMfNTO OH ({IUOn 
SOS millones de pesetas, El rul'f de 42206 300 pe~ptns hopifpra de EuroPe. y de Sil in· VALEn(lA» 
lo vigu~s continúa mantenién- Al mercaoo inte'ior de Espa.: forme se desprende qlle f'n el 
dOle a la cabeza de los de Es- ña y esnecia!mente aloe MiI- priml>r trimpi'frf' de 1958 habrá Una Agencia de Noticias ha 
paña en cuanto a pesca se re· f1rid, se hiln PXDortiloo por fe· una ligera disrninllción con res- difurrdido r~dentfmente la si:
fitre Durante el año que araba rrocarril 19497 130 kilM, v por pedo a lil dpmllnda del ruarto '" guiente información con refe
dt termíiiar se han logrildo cí· Cinrpf¡>ra otro~ 19507535 kilo<;. frirne!ltrp dp 1957 E!'lta b~ja la I renda al incendio sufrido días 
I,as jamás igualadas h a s t a Prtra las fábricflS dI> ron~"r· ¡"frihnve la Comi~ión a la re- ¡pasados por la motonave d ~ 
la fecha en puer~o alguno. Lo "" fueron comnréloos 12 154764· illlcción OP léls npcp¡:irlades de ¡TrasmediterráMa «Ciudad d ,e 
ytI!dido en la Lopjn nI" C(1ntra.¡' kilos. y pilT" "hnTl1?ro!'l. spco y ¡I lil .;; rpnfr¡:¡lps tprmiras eléctri- Val ncia» en el puerto de .Ca· 
lación arrojó 62'535836 kilos, dprivarlcs,7 396307 kilns Cll'l v nI hprho de qlle la mayor diz: .El -Ciudad de ValenCIa., 
que produjeron 508173.409 PP" Parn pI cnTJ!'UIl'O dp1 m pr c;:1·! n¡pfp Op lo!' p:¡íses han aC11mu· de 3.000 topeléldas, eue fe ha
ldas. Entre las espt'cies captu· ilo loral se destinaron 3985 e90,' 1"'00 grandes reservas de car- I liaba surto pn I'ste punto,. hit 
radas durante el año figuran las kilrs. bñ..,. (Pasa a ~uarta págma) 
siguientes: EStllS cifra~ reprpi'"nffln pa·, T?mhipn IR prnducción car- B di' 

Pescadilla: una entrada de ki· ra- lit economí¡:¡ 10c;o1 y aún pa ph0nifpr" rli~minl'ir¿ en rplació 1 uen concepto e cine 
los 8373397 y una producción rit l(1s puphlpCífOS de Id ría. en I ron el año anterior. pue~t,o Que' español en La Habana 
lotal de 136898228 oesetas. ln~ qll" !'lP hallan estilblf'(lOilS !lP ('alc111a una f'xtracrlOn de "\" 

Bonito: 3639964 kilos. con 1
1 
fábricas de conserva una muy 1 150 millores de tonel?das, un LA HABANA. - La Asocia-

ptsetas 58 895 184. (Concluye en página cuatla) (PaslI a OáglOH cuarta) i ción de Críticos de T~~lto y Ci. 

r~';:~::;:':::;:;:;'::;;:':::;:;:;'::¡'¡:;:;";:~: ;;:.:::~.;:;,:: ¡,¡:;:;:;:;,::;;::;:;::::::: ;;:':::;::::::;;::;::::::::;;::;:::::::::;;::::::;:l;;;il;;::~'::i::~::::::::i:::;;::::~'::;,:: ;;;;:::::::i::~:::::~;'~ :.;;::;:::::;,:: ~:;:;:::;'lif~ i ~ ~ 'r a e ~ 1 ~ ~~r J~ ~ ~~ ¡ ; C~lej ~ re ~ n ~: ~ 

L.",,"'''',,''''~,,~~~,~,~ AL I N S U LAR DE L~~~:~~~~,:"""""",,,.,J I ~~:;;~I:J:;:r:!!. ¿~~~::s:~~I~ 
....................................... .... ciclista. y -Mal'celino, pan y vi-

no', Que vienen a ocupar, res. 
pectivamentf', los lugares se" 

I gundo y SfXto de dicha cJasifi· I cación. Las demás ~on cuatro 
americanas, dos francf'sas, una 
inglesa y una japone~a. 

Con este motivo la crítica se
ñala el renacimiento del cine 

I español. 

NUEVA COMPAI\JIA 
AEREA ESPAI\JOLA 
BAUAJAS. - Por vía aérea 

salió para Londres un grupo 
de personalidades que integrlln 
la dirección de la nueva Com
p'lñía Aérea Española T . E A., 
que próximamente i m plantará 
sus servicios en España. lote· 
gr~n p1 grupo el general don 
Luis Navarro Garnica, del Es
tado mayor del Airf; el coronel 
c'le Aviación, don Carlos Porn· 
ba Samoza; el señor Lecuiza· 
mOll, j¡>fe de pilotos; teniente 
coronel Machuca; director ge-
rente, señor Alegria y i~fe de 

A los lanzaroteños ausentes de la Isla desde hace algún tiempo ofrecemos hoy esta mecánicos, s eñ o r Bereng.uer. 
'-Ila perspectiva del Hospital Insular de Lanzarote, de amplias instalaciones y moder- Su estancia en Inglaterra será 
- servicios, inaugurado por S.E.el Jefe del Estado en su visita a Canarias en 1951: de diez días 
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B.rillante c~nfereil .. ffir. R¡chmtd Scheinpflug, del Instituto Lehdilm de I "eaaallflius(!as" 

ela de Agu."~ de la Homburgo ha Itododo un documental cinemato- PREGUNTAS SIN 
Hoz en el Circulo "ft b L RESPUESTA 

Mercantil , .. gro I~O. so I~e an~orote. . 
Sera exhlludo en 'cine. , colegio, y unlve .... dade. 

Con asistencia de numeroso públi
co tuvo .lugal· el pasado miércoles en 
el Circulo Mer-:antil la celebración 
de la anuncIada conferencia del es
critor y perj.)dista lanzaroteño Agus
tin de la HJz, bajo el título -Cómo 
son las dos provincias espai'iolas del 
Afdca Occidental>. 

Cumen·zÓ el cvnf~renciante hacien. 
do referencias a la misión que Espa· 
na se h lbía propuesto en la Berbería 
de poniente, ordenando los Reyes a 
sus Adelantados en Canflrias que efli· 
ficasen una red de fortificaciones-por 
la costa de morOs., para cubrir así a 
las islas de las incursiones que desde 
ella solían hacer los argelinos y bere· 
beres, 

Como nota curiosa anota que en 
las inmediaciones de ~anla Cruz de 
Mar Pequefia. varias mujeres de Lan
zarate, que fueran caulÍvas, forma· 
ron un aduar que pn nuestros dias se 
conoce por-Tdfuyimís del Sus>, cOn 
con lo que queda hien (Iara la pre
sencia dI' Fspafia, sobre todo a par· 
tir de 1 476, incumbiendo a los cana· 
rios repeler durante más de c<latro· 
cientos añJs llls continuas int.~ntonas 
de exoulsar de aquellas tierras a los 
e5pafloll's. 

Después de hacer u ~.a detallada 
expo·, \c\ón lie la geograHa y estruc· 
turación polític;a del territorio de If
ni, narra las prindpales c()~tumbres y 
credos de lo~ naturales, valiéndose de 
curiosisimas y amenas anéc:lotas que 
ponían de relieve el espíritu y forma 
de vivir de los -baamari'nis>. 

Respecto a Jos naturales de la pro· 
vincla del Sáhara, recalcó cómo son 
distintos y que en nada lienen quP 
ver con los bereberes, no ya en su 
forma de vivir··nó nada y matriarCAl·· 
sino en sus diversas creencias, origi. 
nadas en el m'Indo nF'groide que Ilr
gó a tener mucha influencia, sobre 
tudas, en la agrupación de los -Re· 
gueibas •. 

Dedica un recuerdo al general Bens, 
quien-dijo-que con lus croncotes» 
canarios había logrado formar un sis
tema oficioso para acercar a Espai'ia 
a aquellos desgraciados sin Patria. 

Al ude al ideal planteado por él Du
que de la Torre, y dice que, en ver· 
dad, IfI pravincid del Sáhdra es un 
enorme portaviones, b i e n I amado 
cRio de Oro', y que no sería suscepti· 
ble de la acción de los submalÍnos, 
por tener cimiento, muchos mái ~ó· 
lidos que el costodóimo • Forre.Hall. 
norteamericano. 

Terminó rindiend'J homenaje a los 
croncotes>, Adelantados de Espafia 
en las tierras que son hoy las dos 
provincias más jóvenes de la Nación. 

A lo largo de 8U brillante y jugosa 
disertación, Agustln de la Hoz de· 
mostró ser un perfllcto conocedor de 
los temas africanista~, que en todo 
momento supo exponer con claridad, 
sencillez y riqueza de expresión. 

>\Ifiilalizar su interesante confe~ 
renciafue muy aplaudido 

SE VENDE 
coché «HiJlman" 12 H. P. con radio 
recorrido 13.000 kilómetros. Informes 

en esta Redacción. 

de Rlemania 

Una semana ha permaneci- me~te. Tenerife- y Gran C~na' 
d o e n esta isla Mr. Ricbard ria son bonitas y agradables a 
Scheinpflug, del In s titutuo u modo, pero bajo el aspecto 
Lehrfilm de Hamburgo, quien de esta orígin~l singularidad de 
durante su estancia en Lanza· Lanzarote no he visto nada pa· 
rote ha rodado un documental recido en el Archipiélago. 
cinematográfico e n blanco y -¿Qué le satisfizo más de la 
negro para ser exhibido en Isla? 
ccines», <-olegios y universida· -El impresionismo de sus 
des de Alemania Occidental. paisajes volcánicos: Esos vas-

Con la eficaz colaboración tos campos de lavas negras y 
de li! amable y distinguida da- retorcidas salpicados de cráte· 
ma C. Knight, residente y ca· res y cenizas de tan llamativos 
~ada en Duesseldorf, que nos colores. 
sirvió el e intérprt:'te, pudimos -¿En otros aspectos? 
cambiar unas impresiones con ··Parece imposible que el tra-
Mr. Richard. bajador del c a m po obtenga 

-Vine él Arrecife por reco· aquí tanto fruto y partido oe 
mendación de ur.os amigos ale- estas tierras duras y rebeldes, 
manes que anteriormente vi si- No he visto nada semejante en 
taron la isla. ningún otro pais de Europa. Es· 
-y ¿le ha gustado Lanzaro- to tiene que impresionar al me-

te? 'nos sensible. 
-Muchfsimo. Para quese dé -¿Considera capítulo impar· 

una idea de lo que me ha agra- tante la construccióu de nue. 
dado le díré que los 350 metros vos hoteles en Lanzarote? 
de c~luloide que he traido los --Este es capítulo, a mi jui
h e empleado aquí exctusiva- cio, muy digno de tener en con. 

sideración. ¿Sabe nsted ele qué 
temperatura «disfrutamos» ac· 
tuálmente I?ri Hamburgo? Pues 

,Por qué no se moderniza o au
menta lápida mente el material de la 
centralilla telefónica de esta €f\pital 
para evitar así esas considerables taro 
danzas en <: o r t a r las llamadas, 
cosa que sabemos no obedece al pero 
sonal-fiel cumplidor'-Eino a la inex
plicable escasez de e~e material? 

,Por qué se consiente la colocación 
de anuncios comHcialfs en los hor
nos del islote de Hilario, hecho que 
ha producido una penosísima impee
sión en todos los visitantes y es pe
cialml'ntl' entre los extranjeros? 

,Por qué esa Monstruosa artificia
Iidad comercial atentado contra 11\ 
más pura )'limpia exp,esión de la na
turRleza? 

,Por qué se permite que algunos 
bares y bodegones de la noblación no 
di~pongan de urinario público, dando 
'lugar iI que lo!t callejones oscuros. co
lindantes se conviertan en auténtICOS 
ev"ruatorios públicm? 

,Por qué 1'1 Instituto Nacional . de 
Ensei'iflnza Media de Arrecife no lleva 
el nombre del sabio e ilustre científi
co lanzarotei'io don Bias CRbrera Feli
pe, CO~f'I que sl'gún te11emos entendi
do se intento hace ya mucho tiempo? 

,Por qué no hacer desaparecer el 
montón de "jable" acumulado en la 
carretl'ra de~ Centro- pie de mon
tai'iil Mina-como consecuencia de 
las harrflnQueras formadas por las úl
timas lluvias? 

TOPHAM 

SE VENDEN Nube de libélulas sobre 
la ciudad de ... 15 grados centígrados ba- en Arretih en lo calle Gordo Escámer, so· 

Sobre las cinco de la tarde jo cero. Acaba de escribírmelo 10m 9 almacenes donde estaba instalado 
del miércoles hizo su aparíclól, un amigo de allá , En Arrecife" lo fábrico de alcohol Informes en Gorda 
en Arrecife una lÍube dt! Iibé,u· por el contrario, ha registrado Escámez,19 
las, especie conoCÍJa cun e 1, el termómetro, en plenn enno, 
numbre vuigar de. caballitos hasta 22 grados sobre cero. Ha· 
del diablo., que proceltía de la ce falta, pues, construir en Lan· 
costa africana. Zárote m á s hoteles. iM~chos Imprenta Guadalupe 

Teléfono, 256 Casi tudo el casco de la po- hotplesl Uno, por ejemplo, en 
blación fue invadido por miles El Golfo. ¡Qué lugar tan deli· 
de ejemplares que evuluciolld- (Pasa Q página séptima) 
ban sobre 10:1 bdrrios, especial· 
mente en la avenida del Gene· 
ralisimo, mientras otros se po
saban en los árbole", pantallas 
del alumbrado, o penetraban en 
los edificios por sus ventanas, 
puertas o azoteas. 

La inesperada aparición de 
esta nube de hbélulas produjo 
al principio la natural ala/ma, 
por la notable semejanza de es· 
te .'>eudortóptero con la lan· 
gosta africana, pero una v'ez 
comprobado que no se trataba 
de cigarrone~, toüa la ciudad 
contempló alegremente este ori 
ginal y curios() espectáculo, po· 
ca frecuentes de ,registrárse en 
estas latitudes. 

Con el cambio de dincción 
del viento la nube de ccaballi· 
tos» desapareció de la ciudad., 

PROYECTO DE ESTRBLECIMIENTO DE unR 
LINEA MRRITIMR FRUTERA LAS PALMAS, 

ARRECIFE, BARCELOnA y MARSELLA 
Noticias de carácter particular que recibimos de"de Las Pal

mas señalan que ya es casi un hecho el establecimiento de una 
línea regular semanal marítíma frutera entre los puertos de Las 
Palmas, Arrecife, Barcelona y MarseJla, :a cargo de mo
dernas motonaves españolas especialmente acondicionadas pa
ra el transporte de fruta. Señalan asimismo esas informaciones 
que en principio la flcha fijada para la inauguración de la es
cala de estos barcos en nuestro puerto será el próxim0 mes de 
marzo, pero si las exigencias de la producción agrícola así lo 
requiriesen el primer buque podría visitarnos.ínc\uso en el ac
tual mes de febrero. 

. E'1tas motonaves en sus viajes de retorno, directamente desde 
Barr-elona a Arrecife, admitirían carga general para Lanzarot~. 

Oportunamente ofreceremos una más amplia información so
brp, e~te interes~nte proyecto que, de llevarse a cabo, tantos be
neficios produciría a la economía de la 13la. 
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COLABORADORES DE ~AnlEnA~ 

A propó,ito del templo parroquial de HARIA La foma tiene un 

Hace pocos días recibimos 
ana carta del venerable y celo
le cura párroco de la villa de 
Haría, perteneciente a la isla 
bermana de Lanzarote, señor 
Arocha Ayala, nuestro antiguo 
amigo, en la que tras de comu
nicarnos, con cierto angustioso 
apremio, e l actual estado de 
completa y fatal ruina de aquel 
templo parroquial del cual es 
titular, nos ruega, ignorando 
quizá el escaso influjo de nue!¡
tra pluma, cuya veterania nun
ca ha guardado relación con la 

Por Dacio V. Dorias Padrón b 
nom re .•. 

del XVIII, que tanto preconiza- chi.da de espíritu evangélico, 
ron el Jibreexamen y que tar.- tan propicia al perdón que ya 
to había de cuartear, aun hoy, enseñó Cristo en el calvario. 
la sublime doctrina del divino Desde el púlpito de su parro
maestro de GaWea, filósofos quia, bien que con la pruden
filántropos aquellos que hicie- cía necesaria, corrige 108 malos 
ron de la ca ridad cristiana na- hábitos de sus fe Iigreses de a m

CIGARRILLOS 
~ L ~ CUmDre 

da menos que un casuísmo in- bas sexos en forma tan pater- Mile. de lanzaroteñol lo 
justo, pretendiendo sustituirla nal que caiga sobre todos los f I . 
por teorías que hoy llamamos corazones, fecundándolos con uman, porque e. e meJor 
socialistas Q comunistas. las verdades perenn~s del Evan-

y dentro de la parroquia, re- gelio. He aquí las ventajas que del Párroco de Nuestra Señora 
ducto y baluarte d e la fe de los a todos los pueblos y vecinda- de la Encarnación de Haría de 
pueblos. los párrocos, cuando rios, singularmente a losapar- Lanzarote, exhortamos a todos 
son celosos, vienen a ser como fados de grandes centros urba- los buenos catóiicos isleños, 

nos más atendidos, proporcio- desde la atalaya y tribuna difu
n.a la parroguia ron sus serví- sora y divulgadora de este po
CIOS y ensenanzas. pular diarío tan defensor de 

Pero nosotros, en calidad re n- t Ia s buenas' causas, especial-
dida de modestos portavoces I (Pasa a cuarta página) 

Un nuevo héroe 
Por AURHIANO MOnURO SAnCHEI 

En memoria del Sargento don Pedro 
Simón González muerto en acción de 
guerra gloriusamente. 

Doliente, afligido. 
invadido de tierna congoja, 
he asistid0 al entierro de un héroe 
en la capital de esta íslita española. 

-0-

HARIA; El pueblo sin iglesia Con los labios plegados en rictus 
del dolor ~ue en mis ojos aflora, 

posibilidad siquiera de lo per
'Suasivo dentro de grandes sec
tores de la opinión isleña, aun
que siemp!'~ estuviera al servi
cio con relativa independencia, 
de motivos r~zonables, nos en· 
carece, repetimos, que bagamos 
4!tl la prensa isleña, y aún, si 
(:abe, en la peninsular, alguna 
propaganda en favor de la to
tal y pronta reconstrucción de 
~quel tricentenario templo pa· 
1"roquial, cuyas campanas has
ttl ahora han llamado a la ora
ción a los hijos de aquel pinto
resco valle y uno de los oasis 
4Iue al~~ran las campiñas de 
~quella isla tan laboriosa, co
mo calcinada por sus atormen
Cados volcanes de antaño. 

La parroquia viene a ser en 
(:ada uno de nuestros pueblos 
canarios como e 1 relicario y 
compendio de la fe heredada de 
Questros mayores y hasta el joyel 
de nuestras más veneradas tra
~iciones. Participa de las más 
sanas alegrias y d e las más 
hondas tristezas' de los Da rro
~uianos, sobre todo cuando és
los no se han sumido en ese 
.umanismo que a la cristiani -
4Iad legaron lo~ enciclopedistas 

(F lo REYES) 

los consejeros de sus fe 'igreses 
en los actos de más importan
cia en la vida. Reciben a sus 
hijos engendrados en la fe de 
nuestros abuelos, desde la cu
na y ya no los abandonan has
ta la tumba. Antes , han bende
Cido la Cuna de los tiernos in
Idntes acabados de nacer, lue
~o el tálamo nupcial, mediante 
las ceremonias litúrgicas de sus 
solemnes desposorios, el lecho 
dd dolor de los moribundos en 
el trance próxime de su ocaso 
y pronunciado las últimas pre
ces fúnebres al borde de la tum
ba. E'l suma, casi siempre el 
párroco en los pueblos puede y 
debe ser obligado íntei'llledia
rio entre el rico y el pobre. No 
está expresamente afiliado a 
ninguaa clase social determina
da, antes pertenece a todas de 
cierta manera: a las inferiores, 
por su pobreza decorosa-así 
comprenderá mejor la tragedia 
del indigente-y por su ardien
te caridad, elevación de senti
mienios cristianos, s ti ciencia 
adquirida en el Seminario y su 
buena y comprensiva educa
ción, a las clases de mayor des
taque social. Y su palabra, hen-

yo he visto esta tarde enterrar a un soldado de España 
- en el Camposanto que arrullan las ondas 

del océaQo que besa los muros 
de esta isleña ciudad tan hermosa. 

-0-

He así~tidoal entierro de un héroe 
en la ~apital de esta íslita española ... 

-0-
y mis ojos fundiéronse en lágrimas, 
'i mi alma vibró anle su fosa, 
contemplando aquel cuerpo que, aún joven, 

supo dar su vida 
por la hispana honra. 

-a-
y he sufrido por él y por todos 

los que así supieron 
dar su vida toda .•• 

y he llorado pensando en sus madres. 
en sus tiernos hijos. 

yen sus tristes, dolientes esposas. 
-0-

He sufrido pensando en aquellos 
que murieron cubiertos de gloria. 

-a-
Mas, al par de sufrir, he sentido 
en mi pecho una cosa más honda: 
ILa alegría de ver que la Patria 
no morirá nunca, contando en su honra 
con estos soldados que luchan por ella 
y entregan su vida en ofrenda amorosa 
para qae ella perviva y ocupe 
siempre un puesto de honor en la Historial 

Am:cile, enero de 1958 
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A propó.ito del templo ••• 

(Viene de tercera página) 

«ANTENA~) en Fuertevenlura 

AGUAS RBRJO mente a ]os laboriosos hijos de I erigido entonces con las limos· 
Lanzarote y por lazos de obli· nas de sus vecinos y posible
gada solidaridad. a sus orga· mente con la ayuda de los Mar
nismos oficiales ' más represen- queses de Lanzarote, señores a PU~RTO DEL ROSARIO, I que en cualquier cosa que de 
tativo~, pero d e una manera la sazón, jurisdiccionales de la (Cróntca de nuestrO correspon- ella o sobre ella leamos, sea téc
expresiva a los nativos del va- isla, que entonces lo era. cuan· sal, JUAN JOSE FELIPE lIMA) nica o literaria, encontraremos 
He de Haria, presentes y au - do se inició la primitiva fábrica, Es imponente y c('nmovedor siempre, indefectible y profusa
sentes, para qu e contribuyan en 1616. don Agustín de Herre· para los majorero!!. los sufri- mente reiterado entre sus pá
con su óbolo, fUl?ra de los auxi- ra y en su nombre como tutora dos hijos de esta tierra calcina· J!inas. el testimonio de tal gra
líos oficiales que se puedari de- hasta 1621, doña Mariana En· da (no tanto por los vientos del tuito aserto. 
mandar del Gobierno de la Na- ríQuez, siguiendo a aquel e n «siroco» como por el descono- Son momentos difíciles los 
ción, a levantar desde sus cí. 1631. otro homónimo, tercero cimiento que de ella han i teni- que se aproximan. Difíciles, pa
mie,ntos, el proyectado templo en el Marquesado citado. El pri· do los que más la han traído y ra las Autoridades que han de 
parroquial, que ha de sustituir mitivo y hoy arruinado templo llevado, para bien y para mal) pechar con las conse,cuencias 
con ventaja a] antiguo templo. tardó veinte años en construir. contemplar el espectáculo de la del plan de adopción, pero no 

se, derivación hacia eI.mar de mí. menos duros aun para el sim-

La 'venta de .•. 
(Viene de sexta pagina) 

tín estima que lo juicioso sería 
reglamentar a aquellos que lle
van muches años en la profe
sión, y por el contrario, no re
glamentar a los recientes mien
tras mo realicen los cursos de 
la EscLlela. 

-Porque el8ostenimiento de 
la Escuela cuesta dinero y ha
ce falta aportarlo entre todos. 
Es necesario comprar aparatos 
de óptica en los que puedan es
tudiar los alumnos, y esto en 
los tiempos que corren, supone 
Utl dineral. 

En la Escuela se estudia dos 
años L a s asignaturas funda
mentales son Física y Optica, 
ea sus tres aspectos de instr1:l
mtntal, fisioJogfa y geometría. 
Desde hace algunos años se ha 
notado un considerable aume. 
to en el número de mujeres que 
se dedican a la óptica; de ahí 
que en la Escuela abunde el 
sexo opuesto (opuesto a nos
otros, claro). 

-La óptica es cada día más 
propia de mujeres. Actualmen. 
te se la logrado wncer lo que 
d e antiestético tenían antaño 
las gafas, que se han converti
do en ~na cosa delicada, muy 
fememna, casi una joya. ¡No 
puede hacerse usted idea de los 
avances que en el campo ópti. 
ca se hln logrado desde que 
me establecí yo, hace cuarenta 
y siete añosl Ahora se curan 
másenfermedac!es como el as
tigrnatismo .... y ya e~is~en crista. 
les de torio, de ccnta~to , filtroe. 
de Iu,z acoplados a la gafa y 
perml~en usarlos con rayos in' 
frarroJos o ultravioletas . . Na
turalmente, e s t e prodigioso 
avance ha complicado las co
sas. De ahí la necesidad de po· 
ner estos instrumentos en ma
nos capaces y competentes. 

Ha y, pues. que seguir el ejem 1I0nes y más millones dr me- pie ciu dadano que, por serlo y 
plo que entonces en aras de la , tros cúbicos dellíquiao elemen; como sujeto d e obligaciones. 
fe. que siempre corr¡prendelo : too ha de responder ante el futuro 
invisible y no 10 sujeto a la de- Miremos con esperanza la del cumplimiento de sus debe
bilidad de nuestros sentidos, en arribada del primer año de las res. Y. como los momentos son 
frase patrística bernardina. que realizaciones del PIar. de Adop- óuros. a ]a hora de hablar no 
entonces dieron a su v'ecinda. ción que s<> nos anuncia pro- podemos andar con paños ca
rio unos patricios locales, Juan picio; pero no olvidemos ni por Iientes porque el dinero que se 
Fernández, mayordomo d e la un momento el hermoso pano. va a invertir es de] erario pú
parroquia naciente, y Marcial \ rama que nos ha sido contem- blico, sagrado por tanto y, en 
Martín, quienes \le obligaron a pIar tan recientemente porque definitiva nuestro. porque así 
levantar y así lo hicieron a su mucho me temo Que será vi: lo ha querido el Caudillo. He
cos.ta, la ca pilla mayor del aho- tal que ]0 recordemos diaria- mos de pensar, por ello, en que 
~a vetusto y arruido templo, ba- mente a cuantos nos visiten.has- se acerca la hora de llamar
]0 cuyas losas yacen los rest0S I ta lograr v,encer su increduJi- cada cosa por su ñombre-con 
como imponiendo un mandato dad; hac;ta convencerles df, que toda delicadeza y finura, esto 
de ultratumba. varias genera- esa cantinela de que en Fuer' sí, porque lo cortés no quita lo 
ciories hogaño ya seculares ... teventura no llueve. es total- valiente-, pero poniendo los 
¡Honor a ,tales varones de su menre falsa. Y, estamos obliJ!a. puntos sobre las íes y contri
pro y aceridrado patriotismo YI dos a hacerlo así, a cumplir con buyendo a desterrar las inllú
religiosidad¡ Es, por tanto, de ¡ este deber ciudadano, porque meras leyendas que sobre la 
desear que los habitantes de está tan itrraigad:'l lit especie geografía de nuestra Isla pe. 
aquella isla, en esp~ciallos del de la sequía de Fu 'rteventura san V entre las cuales destaca 
valle hdriano, ausentes y pre. ]a 'que nos viene ocupando. 
sentes. sigan en la presente oca n It' En contraste con la hermo· 
sión, la ejemplaridad d e sus O re.u ara... sura del espectáculo de ver có-
mayores. quienes sin duda al- (Viene de nrimera página) mo los barrancos conducen mi~ 
guna, aJ!obiados sus campos sufrido un inr.er.dio en la bode· 1I0nes d e metros cúbicos de 
por frecuentes sequías, y ata- ga de proa. El fuego se inició a~ua. se nos presenta la afir
cad~s por corsarios que lo s a causa de la combustión es- mación categórica y terminan
ar~ulO~ban, eran infinitamente nontáneá de una caja de humos te-que ya ha adquirido carta 
rr. a s Imnecunes e indiJ!entes. El barco se incE:ndió rápidamen- de naturaleza-de que en Fuer
Que los actuales. Razón de más, te V tuvieron Que intervenir los teventura no llueve. 
para no rehuir el auxilio que bomberos de Cádiz y los servi~ Sé que no habiamos. tenido. 
ahora .Jeman.Ja.J t d I cíos de contraincl'ndins .J e los h 

' 1/ "" e o os, e ti asta ahora establecido un ser-
buen párroco de Haría de Lan. remolcadores de la Marina de vicio pluvio~étrico que avalara 
zarote. gUt'rra. nuestras capasionadas- - asi 

Cómo medida de precaución las lIamaban .. afirmaciones; pe-
Disminuye fa... y ante el inminente peligro d~ ro sí hemos tenido el testimo~ 

(Viene de prirnf'HJ ná!!ina) que I a s ll~m(ls alca.n~aran a nio de miles de compatriotas 
6 por 1( O menos, Clue fn 1957. 'lO t .r, a ,S, ' unlnl'ldes !HOXI,rnas , al que, por muy apasionados que 

, A pesar de la bAja del ronsu.cClUdad de ValenCIa .l. húbo de sean . jamás podrán padecer to
mo, el abastecimiento de ~ar- cortarse l a cadena del ancla dos la misma alucinación o vi
bón continuará siendo deficila- ~O" soplpte y remolcarlo al ba- vir el idéntico espejismo.' Y son 
rio e.n Europa. que se ver:í obli. 10 de la. Pal~a El. bUQuP. una esas voces las que ahora, en 
J!l'Ida a segnir importando car- vez f'xflngUldo ,el Incendio, se estos momentos críticos, liO pue 
bón de los Esfados Unidos du.encuentra varaJo flJera del ca- rl e n permanecer silenciosas 
ranle e 1 primer trimestre de nal de pntrada. a La Ca~raca.· porque ¿si en Fuerteventura n~ 
1958 frpote ,a los ashl1er~s i !!adltanos llueve, para qué y por qué se 

Sf'gu~ el reconoclmlen!o ocu· ha de gastar el dinero el Esta. 

El d d·d lar reahzado por el ramo de in- do er: ob h'd' r ? pesca o ven "O... J!eniero~ del a;!H'naJ , . el cCiu· Y, 'quera;onlst~a~~~a~i no Jo 
. (Viene de primera página) dad ~e ValenCIa» esta varado decimos todos y a todos los que 

eslJmable contribución, ya que con hRera escora en ~uatro me- no cOllocen nuestra Isla la le-
e sta abundancia de pescad' o tro~ de afYua i'n bajamar Las d ' 

• F. ' " • yen a continuará hi-tcif'ndo es-
Don Baldomero calcula que 

~abrá vendido en t o d o este 
h.empo.de ejercicio de la profe
sIÓn mas de un millón de an
teojos-como se decia antes-o 
gafas. Bien puede, por tanto, 
conocer a fondo el problema 
de los ópticos. que a fin de 
cuentas es ~I de todo el mundo. 
De todo e] mundo miope. 

proporciona dinero a las arcas hodevas s~ enC1lentran inunda- tragos' como Jos h' '. 1 
municipales y quehacer a las das al nivel exteTÍClr, estimán" Presa"deLas ' Peñit~~Q /~~m~ 
Empresas d etransp(Hfes así dose en unas 2500 toneladas los rppitJó con su homónima de 
como el pan de cada día a mi-' el agua, embArcada. El !!alva. Los Molino'" porque)os té 'ni-
les de familias . ":f'nto n.o se consider~ difícil. si cos que red~'ctaronel proye~to 
------ -'---- bIen eXIge un estucho orevio antpproyecto ' estudia o c()m~ L ANTENA pl\ra asegurar la estabilidad del se J)amp, estaban plenamente ea ' la n?ve. El es.t?oo del buque convercídos - y con absoluta 

admIte reparaclO" . (Pasa acuarta página) 
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OTRRS NOTICIAS DE LR ISLR 
Continúa IU I»rillante campaña la Com

pañía de Drama. y Comedia. del 

Teatro Cubano 

Refuerzo de la escolle- fI nevero «Bella Lucía» condu
ro del muelle comercial jo una partida de atún captu-

de Rrrecife rado al sur de Dakor 
La Junta de Obras del Puer- Ha entrado en este puerto, 

Cuando hace más de veinte en lail de la última semana, con to de Arrecife está p rocediendo procedente de la zona sur de 
días ofrecimos a les lectores de una muy estímable superación a reforzar la esco llera del mue- Daka r, el barco frigorífico (,Be
ANTE~A nuestras primeras im' actuativa de los peninsulares lle comercial que quedó muy lIa Lucía>, conduciendo u n car
presiones sobre el debut en es" artistas, nacida sin duda de esa diezmada como consecuencia gamento de 60 toneladas de 
la .:apital de la Compañía de moral y alte espíritu que, cerno de los úllimos y violentos tem.1 atún paré! ser elabOlódo en las 
Dramas y Comedias del Teatro en toda manifest'lción de tipo porales de mar. A tal fin se ob- fábricas de conserva (' e pescado 
Cubano, ya exponíamos nues. humano, cobra el hombre-en servlt lIn desfile de camiones de Arrecife, Este atún ha sido 
Ira irrefutable convicción de est~ caso el actor-al saberse hacía el puerto cargando volo- capturado por la flotilla pes~ 
que se trataba de UI1 bien armo- respaldado, alentado y estimu- minosos bloques de pielira, al" quera del puerto vasco de Ber
mzado '! notable' conjunto que, lado por la entrega total, el ue- gUiJOS hasta de siete toneladas I meo que trabaja en aquella zo· 
sin esas grandes figuras de re- neplácito y la aquiescencia del de peso I na del litoral afdcano. 
lumbrón y sin esa algarabía público oyente, que cada vez Se da pI caso de que uno I Se nos informa que sUCf'siva
propagandística del «bombo y asiste en mayor número al Tea- de e~tos bloques, ql1e pesaba m e ntE> irán arribando a Lanza-
platillo» que sue.le preCl'der a tro Cubano, cinco mil kilos, cayó aparatosa- rote r.uevas partidas de esla es'-
la actuación en público de es- mente desde lo alto de una ca' ta especie, c'n lo que la itJdus-
~as Compañías, habría de enca- «Tierra Baja», :,EI MísticO)--lmi,on~ta a la calzada de la calle tria co?servera local cobrará 
Jar ple?amente-por su calidad genial creación del «industrial», pr!n,clpal: en la hora de mflyor nuevo Im,pub u, 
y cuahdades- en la sensibili- ointor e ilustre comediógrafo trafico, sin que afortunadrlmen- Despnes de wmar f' n este 
dad psicológica de este público I barcelonés Rusiñol-, «La Mu- te ocasionara ninguna victima. puerto 68 toneladas de hielo, el 
isleño, que aunque fria, parco y rallé'!», etc, han sido otros tan- Por RquelJa acera, ~ólo a un me- «Bella Lucía» seguirá viaje a la 
leca en su idiosincracia tem- tos ruidosos éxitos del conjun- tro, de distancia, marché'lban nu, costa de Aldca, 
peramental, sabe prodigar . e I lo cwandeniano», cuya actua· merosos ppafones, Jlubo nece- S DC PA r T (10 i 
aplauso y el elogio-sin reser- ción ha constituído un auténti, sidad de un equípo de obreros p:=¡- OBRA [ VIMiN A N tN 
vas ni concesiones-cuando el co «récord. de permanencia ~n ril desmenuzar la voluminnsa H nUEVO GRUPO DE 200 VI 
Ilrtisía logra «tocar~, con finu· Arrecife al entrar el pasado sá, piedra, f'n plena ralle, y ha- -
ra, delicadeza y elegancia, la bado ~n su cuarta semana de cer posible así su retirada, Cnn VIENDAS PARA PESCADORfS 
fibra humana y tremendamente brillante actuación. este motivo el tránsito rodado C b"d.f h . 
sensible de su corazón Por eso por aquel sector quedó inte, ,amo ~s sa di, d: e~ lecd a.fp~r 
el público de las islas' ha teni- Numerosos lect(\res solicitan rrumpido durante varias horas. Xlma steran a IUblca,/~ ~/tnlll-
do siem f d f' d . • " ,vamen e a sus enejlcwrLOs as 
. .. pre ama e I ehdad la reposIcIón de algunas obras, 200 maom!ica~ vivienaas para 
Insobornable en sus manl'festa S pe mI'tI'mos h I b , _1 • • .- rUl'go oue no r . a· pescadores construídas en eL ba-
clOnes de expreSIvIdad emotl-, cer llegar a su em presano se- ¡ H T f N ( ION' "io de Puerto de Naos de 

Ap a ude ,calldamente Cuando te fehc,ta!!,os por esta sucuJ~n- I . ' cial de la Marina, cuyo presupues-
va·ro es ad.u~ador ni hiPÓCrita'l' ñor ~r!iola, al que I:¡uevamen, i . esta capi.tal, por el Institut~ So-

q~eda sahsfec?o. Se muestra ta rampana teatral que nos Vle, L P d D S A to asciende a 2/ millones de pe-
frlo y creservon~, cuando lo I ne ofreciendo y a las que tan a casa e ro omecq, • . setas 
Que se le ofrece no es plato de, poco acostumbrados estamos de Jerez de la Frontera de- E' t d' t' f' l' . d d n es os tUS es an jlna lzan~ 
IUS gu.stos o preferencIas. en Arrecife, sean 0 correspon er a la aten do las obras de urbanizaciófl de 
I DeCImos todo Esto, para que G. T. ción que vienen prestando a dicha barriada cuyas cálles Ue-
.~so»hueS]t.ebs, de ~epe Wadnde,n sus productos los señores «bar-. varánfirme, c~n ríegode betún 
-, an ca I rar aSI, en to a a ' , ' ,F.'lt' d t yj araso l 't d d I mans,., camareros y publICO en I asJa ICO, y aceras e cem~n o, 

~I~S Cálid~:n~e~tidoes ~Ure~:e~:~ CAMION CHEVROLET general, autoriza a su AgenCia' b Edl nluevo bl?qdue !~vltara ei/om 
d 1 , " I b re e marques e va ,erra (.q. e. 

os ap ausos con que nue~tro 6 T d SE VENDE b . en esta paza para que a one p d) principal iniciador de la 
público ha s.abido obs~q~iarles /' CI In ros, , a uen preCIO, por los corchos de todos sus j edifi~~ción de e s ta s vivienda~ 
~~el:e may.orta de sus dl.aT'las re- Informes, fajardo, 28 productos (Fundador, Tres Ce- ,1 cuando, en . vida, dese{npeñó el 
, ntaClones, espe€Ialmente t ) cargo de Comisario del Instítuto pos, e e, 

, pesetasUnn Cln(UENT~ por codo uno Social de la Marina. 

D. E, p, 
LA NIÑA 

l,áia 111i"aftaa ea¿"eICa 
Que falleció en esta ciudad el aía 31 de 
Enero de 1958, a los 8 años de edad, 
después de recibir los Santos Sacramen-
tos y la Bendición Apostólica. 

Sus descorsolados p(jdres, don Marcelino Miran, 
da G~rcíay doña Dolores Cabrera Cúllerl¡hermanos, abue 
las, hos y demás familia, 

Suplican una oración por su eterno des· 
canso y se sirvan asistir al Funeral que 
tendrá lugar en Id Parroquia de San Gi· 
néi. mañana miércale"a la, ,iete y 
media, por cuyo favcr les quedarán eter
namente agradl'cidos" 

Arrecik 4 de febrero de 1958 

I . Las calles de este nuevo grupo 
\ llevarán los nombres siguientes: 

PERDIDA Gobernador Garda Hernández 

1 
(calle principal), Dr, Alfonso Spi-

de unas gafas de señora, con estuche roja no/a, Clavija y Fái~rdo, Benfto 
I m 1I h' L V S' Perez Armas, FranCISco Fernan-len etrayec!o . ue e c ICO . O. a ega e d . d B th t Ad 1F. T, 

gratificara su devolución en Rlliz de Alda.12 ehz eM.e t~n~our y o JO 0-
l' _ P am arlmJn. 

I Delegación del Go!,ierno 
en la bid de Lanzar:»te 

La Delegación Prtrvmcial de Abas· con los gastos del transpOlte a c2da 
tecimientos comunica que los ple- pl,ltblo 01"1 iltelÍor, 
cios máximos a regir , en1a ísla "ne· LosvfcinCis deberán col?bo 'ar con 
Lanzarote durante el mes de Febrero Jaautorirlan pua la observancia de 
serán los siguientes: . estos preciol!, 

Aceite, 17.00 pe~eta8 litre; azúcar, Arrecife, febrero de 1958 
7'30 pesetas kilo; arroz tipo 0, Lon-
ja-Valencia. 7 '55 pesetas kilo; café de 
GUinea. 62,35 pesetas kilo; c¡,fé im. 
portación, 78,j5 pestlal! ;dlo; tr igo, 
261 pesetas kilo, 
E~tos precios seránincrementac!os 

Teléfono de ANTENA 
256 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Herido gravemente en el.uelo,un La venta 
policía uruguayo mató a.u agrelor¡ 

de gafas no puede confiarse 
a cualquiera 

La víctima pretendía •• de.hacer un !'aile» La 111 Asamblea nacional de Oplica trata de reglamentar el 
ejercicio de esta profesión MONTEVIDEO - Un grave dole la orden de abandonar el 

episodio de sangre se registró local. Barloco le contestó: 
en la localidad de La Paloma, -c ... Sacáme vos si sois hom- MADRID.-Más de 800 ópti- · ca ha venido siendo un simple 
del departamento de Durazno, a bre ..• Lo que es yo no me voy». cos procedentes de los más d 1- comercio como otro cualquiera. 
consecuencia del cual un hom. Acto continuo se produjo una ver~os lugares d e España se Un señor podía abrir una tien
bre perdió la vida y otro se en- escena de violencia al tr~nzar- han congregad u pn la sesión da de gafas 10 mismo que una 
cuentra en grave estado, en un Se en pelea I(lS dos hombres. ina,ugural de la III Asamblea de garbanzos, ya que no se le 
hospital de nuestra capital. Barloco sacó entonces un re- Nacional. en la que,se ;;reten- exigía nin'gún título para ello. 

El her,ho tuvo lugar en un vólver calibre 38 y disparó so- de tratar temas tan interesan- Y no creo que el cuidaóo de la 
salón y despacho de bebidas bre el agente Valenzuela. El tes como la Reglamentación pro vista sea menos importante que 
d'e dicho pueblo en el cual se proyectil hizo impacto en el ab- fesional de los ópticos, la si- la conservación de los dientes, 
d~sarrollaba un baile. Uno de domen del policía sobre el cos- tuación económica de la Escue- por ejemplo. Así como la anti
Jos concurrentes, un vecino del tado derecho. Cayó al suelo, la de Opticos Diplomados de gua profesión de sacamuelas 
paraje,de nombre Luis Barloco, cosa que no obstó para qu Bar- Anteojeria y la Cruzada de Pro se ha reglamentado y hoy no 
oriental, casado, de 38 años, loco hiciera un segundo dispa- tección Ocular. Los ópticos tro- puede uno ser dentista sin su 
que tenía unas buenas copas, ro hiriéndole otra vez, pero és- piezan actualmente con miopes corr~pondiente·título. es nece· 
comenzó a promover desorden, ta en el tórax, lado izquierdo. ehipermétropes y diversos pro· sario controlar la óptica. 
molestando con sus bromas a El agente sacó entonces el blemas profesionales a los que Con este fin se ha creado la 
muchos de los vecinos presen- revólver de reglamento y efec- qui~ren pone~, no, gafas, si~o Escuela de Opticos Diploma
tes en el lugar. tuó uo disparo sobre Barloco rápl?o remedIO, es el propio dos de Anteojería, que funcie-

Ello movió a la propietaria desde el suelo que fue a herirlo pr",s.ldente de .e'ta III As.amblea I na desde hace dos cursos, de 
del negocio a solicitar lapre- a la altura del corazón, produ- NaCIOnal q u 1 e n nos IOforma la que han salido ya cerca de 
sencia policial a los efectos de ciéndole la muerte e (.} forma amable y minuciosamente del novecientos ópticos y cuyo pri-
moderar al desordenado. Fu~ instantánea. todo ello. ml"r diploma ha sido concedido 
asi como llegaron al local los -¿Es, quizá, el ópti co al ocu- a don Baldomero en atención a 
Agentes de Seguridad quienes SIGUE GRAVE EL AGENTE lis,ta.lo que el farmacéutico al que lleva ejercie~do desde 1910 
llamaron la atención a Barloco La f d Z final del e pisodio se medICO? - preguntamos a don 1 - Es preciso terminar con la 
de su proceder. registró en la vía pública frer:.te Baldomero Martín. realidad de Que el óptico sea 

U:--.í BAILARIN DISCOLO al Jocal del baile y todo OGU~ -No. Más exacta!D,' nte, nos- IIn mero <vendedor de gafas •. 
Este hombre en u n primer rrió con tal rapidez que no tu- otros s~I?os al ocult !\ ta 10 que I L'\ int.erpretación de las recetas 

momento acató la observación vieron tiempo de intervenir en el proleS,le? es al od.o~tólogo. o de 10~ oculistas no se puede 
y abandonó el local de] baile, la reyerta ni los agentes Váz- e! ~rtopedlco al medICO espe- confil1r alegremente a personas 
pero posteriormente regresó en quez ni Oreggioni, ni el sobrino cla,ltst~. Porque la gafa es una sin preparación algund. Y de 
compañía de un sobrino. de Luis Barloco. protesIS. las mil dOl¡cientas ópticas que 

Barloco y su sobrino llegaron El médico d~1 Servicio Super- -Ya. . habrá en España no han pasa· 
al baile con muchos ímpetus y numerario Público que acudió Esta Asamblea naCIOnal per- do por la Escuda todavía tres-
penetraron ~ pesar de la adver. al lugar del hecho se limit6 a sigue, como princi.pal objetivo, cientos o cuatrocientos titula
tencía del e puerta ~ que les dijo comprobar el deceso de este conseguir una reglamentación res. 
que «todavía estaba la policía hombre. de l?s ópt~cos ~~n la ~ue sea Si la Asamblea consigue acar 
cerca~... E n cambio, order.ó que el pOSIble la ln'.'asIOn?e lntrus.os dar I a reglamentación y que 

c ••• Ma que policía ... Yo entro agente Valenzuela fuera condu- que, desd~ t.lempo lnmemor~al ésta sea ratificada por los po
y se acabó ... Vengo a deshacer cido de inm~diato a la Policlíni- s~.vlene SIntiendo en Id prole- deres públicos, s e planteará 
el baile ... Vamos a v~r quién es ca de La Paloma. Luego de una SlOn. , . . otro problema ¿Qué hacer con 
el que me lo impide:.... somera attncÍón fue traslada- -La salud P?bhca necesIta los titulares de una óptica que 

PROVOCA A LA POLlCIA. do al HospitaJ de Durazno y de unas gardnt~as, y para lo- no poseen titulo? ¿Reglamen-
El regreso de Barloco fue VIS- desde allí se le condujo a nues- grarlas es precIso un. con,tro.!. tarlos tamb!én? El señor Mar-

to Dor los agentes. Entonces I Ira capital para una mejor aten- Hasta ahora, la profeSIón oph- (Pasa .. Dágioll cuarta) 

.--------------: - Clínica =0,. GOÑiALEZ MEDINA» I uno de ellos se acercó reiterán- ción. l 
Las obras de arte son un regalo para el espíritu; I CIRUGIR GENERAL y PARTOS 

~~C Z 11 11 Ga.da~AiiRiA~~s DE (Q~sjRi~·~(I~r·ot. 
es un deleite para el paladar. 

BEBA SIEMPRE 
"e 1" de Jerez de la fronte.Jo 

EMPRESA KACIONAL RADIO MARITIMA, S. A. 
SE PRECISA 

Emplea4a par'll la limpieza. Rasó_n: Hi.pano Ra4io Maríti
ma, S. A., Canaleja., -9. ARRECIFE 

--------------------moneAR 

HIJOS DE DIEGO BETANCOR, S. A. 

VIGUETAS CASTILLA.-Fabricabas con hormigón vi
b~ado y aCiros de alta resistencia, lo mejor para techos, 
dmtelu, etc. · . 

BOVEDILLAS DE HORMIGON VIBRADO.-Calculada 
técnicamente su r~sistencia. De gran economia al · evitarse 
los encofrados. Fácil y rápida l'olocación. 

BLOQUES HUECOS DE HORMIGON VIBRADO.-En 
to~as .dimens}on,es: Ideal para m~ro.s y columnas, ligeros, 
atermlCOS y oe facll maneJo; E'COnOmlcos, colocación sencilla 
y mano de obra mínima. Evita en un 80 por 100 el grueso de 
los encalados. . 

Para informes y presupuestos dirigirse El su Agente en 
ésta: Enrique Díaz B~thencourt. Plaza de las Palmas 1 
Teléfono, 165, Arrecife. ' , 
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Tomás Santana
Romón, en A.tltecife 

~UTBOL 

Reparaciones en el 
Estadio 

GALLOS 

1:1 9 de Ma rzo co
mienzo de la 

temporada 
Debido a g(>stiont's realiza-

:::'1 diario (,Falange', de Las daz por la Delegación local de Extraordinario entusiasm0 
P<! ~ :nas, publica una informa- Fútbol, presidida por el Dr. De .. eina entre la afición gallística 
oOn según la cual, la Federa- Páiz García, cerca del Cahiido ante el co:nienzo de la tempo
ciO:l Provincial de Boxeo ha Insu !ar de Lanzarote, es:a Cor- rada, fijado para el 9 de marzo. 
acordado que el combate entre poración ha concedido la can- En total se :::elebrarán 8 do
!-os ougllistas de aquella ciu- tidad necesaria pa l' a recons- mingos de peleas (casadas., y 
daJ Tomás Santana y Román, truir los 54 metros de pared del las riñas tendrán lugar en el 
... a ~ edf'ro para el Torne.o Gran Estadio de Arrecife derribados Círculo Mercantil de esta ca pi-
Ca!laria, se celebre en Arrecife, por los últimos temporales, I tal. , . , 
~ft atención al auge que va to- obras que ya están dando a su Pr0xlmamente se pondra a la 
.ando este deporte en Lanza-I fin . En cuanto queden termina- ~enta los ab?nos para la to.ta. 
rote. Idas se procederá a la r~anuda. hdad de las Jornadas, a precIOs 

E'l esta pelp.a se disputará ción de la Liga Insular. ínferiore~ a los ordinarios de 
bmbién la Copa de la Comba- las localldades. 

I¡.,.idad pendient~ ~e adjudicar SE VENDE 
a uno de estos puglles. (HRNET SOCIHL 

CARTELERA 

CINES 

«A lLANTIDA» 
PANTALLA t'ANORAMICA 

Martes 7'15 y 10'15 
¡EXfIlAORDINARIO ESTRENO! 

MUERH DE un CI(LlSTA 
Por Alberto CJosas, Lucia Bbsé y Car
Ias Casaravilla. Un sorprend ente ar
gumento que prende en el ánimo del 
espectador las más fu ert es emociones 

(<\utorizada mayores) 
.Jueves, 7,15 y 10'15 

La producción angloam elicana 

LlO En H VAlLE 
(EN COLOR) 

por 
Orson Welles, Margaret Lockwood 

y Victor Mc Lag ien Las pasiones de 
mayor' violencia junto a las mayores 

carcajadas 

AGUAS ••• 
Maíz para lemilla en 

León y Caltillo, 21 
Arrecife 

VI }\]EROS E . !To fl o ~ los públicos) . i: ' , .- n. UnIón de .su Silbado, a las 10'15 

(Viene de cuarta página) 1 M R' h d 
buena fe -, de que el Mando r. 1<; ar .t. . 1 

E:onómico estaba <enterrando-. (VIene de segur:da págIna , 
~I dinero. Por eso, probable- cl.~sament~ bellol Otros, tam
mente por eso y no por otra co- bien, en dlve.rsas pl.ay~s, pues 
.a,estos embalses no tienen ac. el desplazamiento dlano desde 
r:.¡almente más capacidad que A.rreclfe a esos lugares, para 
la de unos trescíentos mil me- dIsfrutar del. mar y del sol, re
tros cúbicos de agua, cuando sulta dema~ladD costoso. . 
ambos podrán alcanzarla para -¿En que mes se proyectara 
\.artos mll1ones. este? documental ¡¡obre Lanza-

Tellemos en nuestras manos rote. . . . 
u;-¡ poderos¡Q argumento que es- . - En mayo o ¡umo. Lo exh~· 
l.iRlir fr ente a nu¿stros visitan- btremos e~ !1umerosas salas CI

tes; pao es !lreci"o; no ya que nematograftcas aleman.as y. en 
10 conozcamos todes, sino que algunos c~leglOs y umv~;slda
¡¡lnSemos. sin olvidarlo por un des de.l pa,~ , La proyecclOn de 
momento, q'le hemos de rema~ este film: Jn,dudablemente, ha 
<bar con él toda conversación d.e contl'lbUlr a propagar las 
q:J;>, en torno a nuestro régimen stng~lares bellez.as natura~es de 
él Iluvlas,se susc.ile . Y el argu- esta Interes~n.te Isla espa~ola. 
mento es el de la experiencia y tré'ls facllIt~r a Mr. RIchard 
Gue no~ suministran estos em- algunos dat?s lmportan.te,¡¡ so
ba'ses. No precisamente de las ?re Lan~~rC' , I', que serv\!an. de 
.~is O cuatro veces que se han JlustraclOr. so.nora a la pel:cu. 
t~nado respectiVdmente, sino la, y d~r la~ waclas a la ama · 
tt :as que han rebosado entre- b.le? slmp~tJ~? dama Que nos 
1 5ndo a las insaciables fauces SIrVI~ de merprete, hacemos 
de la mar del norte millones y «mutIs p,or el foro •. 

famll~a llego de Ahcante el I~- ' <'Cifesa" presenta un nuevo triunfo 
dustnal de esta plaza don MI- internacional dpl cine espaftol 
guel Lloret Pére~., (ALABUCH 

-Ha llegado ae la PE:mnsula . . . . . . . . ' Gran IOtp,rpntaClÓr. de Edmund 
el oflnal ~e MIlICIas y abogad? Gwenn. Juan Calvo, Valentine Corte-
lanzaroteno don Man:lel MedI- se, Isbert y Ozores. La dramática 
na Ortega. hui.da de un sabio atómico y s~ felj· 

-Llegó de Montevideo, des- cldad en un pueblo descon?cl?o 
. d 2 _. (Todos los publIcas) 

pues e 4 (lnos de- ausencIa de DIAl prREI 
la isla, doña Casirnira Cabrera « [» 
Curbelo. 

-Marchó a Las 
abogado don 
García Zumbado. 

Palmas el Miércoles, 7'15 y 10'15 
S e r a f í n El film americano 

LAS VEGAS 
-Ha llegado de Madrid el 

alférez de Milicias don Pa
blo de Irazazábal y Nerpell. 

~ür Jane Russel1, Victor MatUTe y 
V!n.cent Pri ce. Int presante drama po
lICIaCO en el ambientt) de la ciudad 
del juego y la proxim idad de las 

pruebas atómicas 
NATALICIOS. - Ha dado a (Au'orizada mayores) 

luz una niña, sexto de: sus hi- TEATROS 
jos, la señora esposa dél Dele- CU B nno 
gado del Gobierno en esta isla n 
don Santiago Alemán Lorenzo, I 
de soltera Maruca Valls Díaz. 

-También ha dado a luz un 
varón. primero de sus hijos, do
ñ a Marg a rita Méndez Tejera, 
esposa dp don Fernando Cabe
zuelo Muñoz. 

DEFUNCIONES. - Tras rá· 

(t'MPRESA ARRJOLA) 
Instalado en el Parque Municipal 

Compañía de Dramas y Comedias da 
Pepe Wanden y Ascens!ón Moya 
Diariamente funciones a las 

7'30 y 10'30. 

honda impresión y general con
dolen.:ia. cilJones de metros cúbicos. Y, GUILLERMO TOPHAM 

pida enfumedad ha fallecido 
recho a ser honrados colabora- en f'sta r:apital, después de re · 
dores y esto es lo que habremos cibir los Santos Sacramen ' os, 
de hacer; cOlabor. ilr, divulgán-Ila niña Lydia Miranda Caurera, 
dolo. de 8 años de edad, cuya muer· 

.1 no queremos causar nuestra 

.,~moria con hl retención de 

.~ros datos, sí, en cambio po. 
4~tmos recorddr que, concreta· 
elnte la ue Los Molinos, ha re
l-Jsado cuatro veces en diez Enero d~ 1958, te ha producido en la ciudad 

A su familia, y en especial a 
sus desconsolados padres don 
Marce!ino Mírélnda García y do
ña Lola Cabrffa CúJien, envia
mos nuestro más sentido pésa
me . 

.tños! y que en la ú ltima estuvo -:_..-_ ......... ______ ..... __ ..................... r ........................... ____ ........ ..... 

.,asando el agua por tocía la lon-I 
"rud de 7J'50 metros de su mu
~. desde las dos de la mañana .1 día 3 de Noviembre, h<lsta 
lis dos de la tarde del día 5 al
~~nzando una altura mínim~ de 
1.31 metro~; que a esta hora ca ' 
8rfnzó a descender y continuó 
~Iag~ando hi1~ta las siete de I 
lila man<:na del dla 6, por la pa
.. -i y, cuatro d ias más ta rde, 

---,- - - -----
Ol+onge (RUSH 

I 

... , continuaba "regalando" i 
-.,::a al barrancu de Los Moli
_s. por aliviadero. 

Pero no b~sta que lo sepamos E,otros, porque, los ctudada. 
J. no vamos a ser redactores 
proyectos ni de planos. Na
nos niega en cambio, el de· 

Tropical» 
La marca de cerveza preferida 

por el público 

¡RI(A, fRES(H y ESPUMOSA! 
SIEMPRE MEJORANDO SU 

CRLlDRD 

Elaborado con jugo de 
naranjal fresca,. 

PIDAtO 1M TODOS LOS BARlS 

Alcaldía de !.tltecife 
DESPACHO DÉ CARNE 
En evitación d e aglomeracio

nes innecesarias y molestias al 
vecindario, a partir de e~td fe
cha, el despacho de carnei de 
res vacuna: en los puestos de 
de la Plaza df'l Mercado, s e 
efectuárá el Vierne y Sába-
do de cadasemhua. 

______ a ______ ....-:: _____________ ..:w I Arrecife, 3 de Febrero d<: 1958 
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La nieve, noticia en Gran Canaria 
Bajo este epígrafe, -El Día. 

de Tenerife publica el sigui~nte 
comeniarÍo: 

-Con el título de eNitve en 
la cumbre:t, nuestro cclega eFa
Jange»,de Las Palmas, anunCIa 
que, como en algunos años ano 
teriores, han vuelto este año a 
cubrirse de nieve las cumbres y 
que t:l sol y la nieve se han da
do cita en los riscales de Teje
da y son muchas las personas 
que a partir del martes han co
menzado a trasladarse al lugar 
para gozar del bello espectácu
lo. 

Recogemos Ja noticia - que 
para Gran Canaria lo es, pero 
no para Tenerife, donde el sol 
y la nieve son ci1da invierno 
pura rutina-con el objeto de 
corresponder a otras informa
ciones de los colegas canarios 
en que se evidencia un verda-

dero gusto por citar a nues~ra 
isla, estableciendo ~omparacIo
nfS, come por ejemplo: en 
nuestro puerto han entrado tan. 
tos buques más que en el de 
Tenerife; llegó a Gando el cya
trimotor que no pudo aternzar 
en Tenerif~, etc. Nosotros a,quí 
damos las noticias, si constltu
yen noticias, pero care-:;emos 
de esa mania comparativa que 
resulta ya un poco monótona, 

A!lÍ, pues, nos complacemos 
en subrayar que en las cum
bres de Gran Canaria hay aho
ra nieve y sol, sin añadir, por
que no es nuestra costumbre. 
que hay más nieve y más sol 
en las cumbres de nuestra isla 
que en las de la isla hermana», 

IUn poco más de formalidad, 
hermanitas mayores, que ya te
néis edad para ellol 

Guante. para comer pollo 
Celosos de los cuidados y De esta forma los comensales 

atenciones que deben a su clíen pueden coger el pollo con Jo,> 
tela, varios restaurantes ame- dedos sin pringárselos ni man
ricanos sirVEn al propio tiempo char sus vestidos cuando se 
que el pollo asado un par de llevan a lit boca el suculento 
guantes de papel impermeable. manjar. 

~~Múlica~~ en el aire 
En el aeropuerto de Nurem- mayor envío de instrumentos 

berg se cargaron ('n un avión en la historia de la Lulthansa y 
de le: Lufthansa 1 000 valiosas en la de la fabricación de ins
guitarras con destino a Londres trumentos que se efectuó hasta 

Este transporte representa el ahora por via aérea. 

Aterrizó para recoger la porlezuela cíe 
IU helicóptero 

Los habitantes de la isla de amablemente: «¿No habrán us
Goto, en las proximidades de tedes villto la portezuela de mi 
Malta, fu~ron súbitamente pre- aparato, por favor? La puerta 
sas de pánico: cIUn objeto me- fue encontrada en el campo. El 
tálico caia del cielo!:. Poco des- piloto saludó a todo el mundo 
pués aterrizó un helicóptero. y el helicóptero desapareció en 
El piloto descendió y preg:lOtó el cielo. 

,Habrá que utilizar la «(fórmula» en 
Lanzarotel 

Los sabios noruegos a~aban y dan tiempo para que el vien
de presentar ua procedimiento lo aleje las nubes. Además, las 
contra la lluvia: consisle en es- nubes son así dirigidas haeia 
polvorear las nubes con sales las rpgiones montañosas dei in
de plata yodadas, que impiden I Ifrior, lo que aumentará los re
la condensación de la humedad cursos hidroeléctricos del país. 

Coñac 'CABALLERO' 
¡Cal»allero ... qué coñac! 

BODEGAS: LUIS CABALLERO Puerto de Santa maría 
-------------------------------

MALA INTERPRET ACION 
Un paleto. al pasar frente a un cine, se fijó en el cartel 

con el precio de las localidadf's: 
Butaca, 8 pesetas; Sillones, 7 pesetas; Sillas, 3 pesetas. 
-IAhí va, qué baratol-dijo el hombre. 
y dirigiéndose a la taquilla, prl:'guntó: 
-¿Me puede dzcir cuánto valf'n las mesillas de noche? 

ASAMBLEA 
-1 ... Y no habiendo más satélites de que tratar, se levan

ta la sesión I 
PSIQUIATRA 

Eo ninguna parte, y esto es muy natural, ocurren cosas 
tan raras como en las consultas dI' los psiquiatras. 

El otro día entró una señora en la consulta de un famoso 
doctor, llevando atádo de una cadenita un hermoso pavo. 

- Usted dirá, señora. 
-Quiero oue vea usted a mi marido que está muy grave. 

Ha dado en la manía de creer Que es un pavo. 
RIESGO 

En cierta ocasión un jove~ hercúleo se presentó ante. Ver
di y después de ejecutar muy defidef!t~mente una pa!lJtura, 
le picHó su opinión. El famoso compos!tor le respondIÓ: 

-Joven, le ruego que me a!lOrre el rIesgo de Juzgar. ¡US
ted es mucho más ioven v fuerte que vol 

SHA W y CHURCHILL 
Las relaciones personales entre Bernard Shaw y Churchill 

nunca fueron demasiado cordiales, pero siempre envueltas 
dentro de la más pura cortesía . 

En cierta ocasión Bernard Shawenvió a Churchtll dos en
tradas para el estreno de una de sus comedias. Acompaña
ba vi envío con la siguiente nota: 

"Querido amigo: Me es muy g.rato enviarle dos entradas 
pelra el estreno de mi nueva obra con la esperanza de 9ue 
me hará usted el honor de ñsistir acompañado de un amIgo, 
si es que le Queda alguno. Siempre suyo, G. B. S.' 

Churchill le respondió a vuelta de correo: .. 
<Querido amigC1: Muy agradecido por su ama~le .n~vtta

'ción , Por desgracií'l, ('('m!H{\mi!lo~ arteriore~ me Impl~leron 
asistir al estreno. Pf'ro tengo el mayor interés en aSIstn a la 
segunda repr~sentación si es quP hay algu~a más después 
del estreno. Cordialmente SIIV_n . W. Churrhtll •. 

NINOS _ . 
Paul Anriol hijo del que fuera Presidente de la Republtc.a 

francesa, estaba en el teatro de la Opera con uno de sus hI
jos. Una soprano ca ntaba un aria con muchas notas agudas 

-Papá, ¿por qué aQuel hombre amenaza con la vara que 
tiene en la mano a esa mujer? 

-Hijo, no la amenaza, es el director de orq~esta 
-Entonces-terminó el pequeño-, ¿por que da ella esos 

gritos tan fuertes? 

Compañia Trasatlántica 
Españela S. l. 

Servicio directo LA GUAYRA Kingston 
Próximas salidas desde LAS PALMAS 
Febrero, 8 Turbonave cMONTSERRAT. 

" 16 ,. cBEGOÑA~ 
Cocina y personal españoles 

Sus Agentes en ARRECIFE: Manuel Jordán Martinón, avenida 
Dr. Rafael González, 2; teléfono, 124 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

