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Sin po,¡l,le explicación 
Er. toda la Jsla ha producido , puerto de lFl Luz a 1:' 5 10 de la 

Pintores canario. 
en la 11 Bienal de 

Alejondría 

Las exportaciones españo
las de conservas de pescado 

en 1951 
Finlandia absorbió impor. 
tante. partida. de sardina 

las exp{)rtaciones de con selvas 
d~ pescado duraLte 1957 rEpre
sentaron alJroxima<!c:mente un 30 
¡Nf llO de la prudu cc ión total es· 
pañola, rebasiJlJoo It,0· 26 millones 
de pt:setas oro, cifra muy baja :s i 
se la compara C0!J e I pro medio 
}931·3.3 en el que dithas expo rta
ciones superllban lo~ 100 millones 
de pepet,,~ oro. 

1957 se ha caracterizado (hntro 
de la i n d u 8 tri a con s e rvera 
por unas 1TI1lyores captura~ de p~s
ca industrializable en lelé.ción con 
años anteriores que, u,,jdr. a la 
mejora en la liquidación de las di· 
visas producidas por ehtos en vios, 
hizo posiblE> una r~8nimac ión En 
las expollacion( s. que el fin,des de 
CIño volvierOIl a par<fJiz?ls(': Nues· 
tros pi incip 31es merri¡¡10S (enSIl 

midorps son V~ l ddos Unido~, ~ ui
z a, A:emar.ia, 1l1gllltt'lfa, Dku· 
marca, Bélgica, Holom'a . e 11 ba, 
Uruguay y Brl\sí!. r I rNrnco fin· 
land é , ílbwlbió en 1957 im pOtlHn· 
IE>S pHnidas, especialmel,te de ~ar' 
di oa, pres€lItando huenas penpec· 
tiV il~ nilfil el Fño. t'P rU!~o 

penosísima impresión el pere- mañana ael miércoles, hora y EL CAIRO.- En el Musfo de 
rri::o e inexpliccble caso ocu· día en qu~ pudo haber atraca- Bellas ArIes · de A!ejflndría SI:: 

rrido el martes al vapor correo do en ArrecHe, p<::ra realizar está celebrando la I1 Bienal de 
-Gomera. que, al no poder rea- incluso, con toda comodidad, los Países. Mpdjtl'rráneos. Con: ' 
lizar operaciones en Arrecife, las operaciones df' carga y des- enrren Albarda . Fgípto, España. 
debido al fuerte temporal de carga de mercal'cías. Grecia, ltaliél, Líbano. Marrue-
viento y mar, continuó viaje él Los viajPros-según sus pro- cos, Siria, Tú 'lPZ y Yugof'sla- MIL TONELnDns DE 
Las Palmas con los pasajeros, pias manifestacion,-,s-p?lsi'lrO:1 vii'!. En 1(1 ""crión efe pintura se n n 
torrespondencia y carga que allí las de Cai1l (nos imagina-\exhihen 681 obras; e n la ele ps- (nFE BRnSILEl\lO PA 
conduda para este puerto. mos 10. s terribles momenf0S vi· \Cultura, 111 y en Id de graba., n n I~ -

Comprt:ndemos pnfectamen· vidos en lIn harco ni mrdiantl-
te que el cGomera. (¡cuándo mente aconrlícionado na ra el I RR EL COnSUMO 
nos d.¿jarás de una ve~ ~n paz, ¡ transporte de persopas, e~pe-
~Gomera»l) nc haya III slq.U1era I cialmeete en tercera cJasp );L;:tr;- NA ClONA L 
mtentado efectuar operaC1C ne.s I zarote se quedó sin correspon· 
de atraque o fondeo en ArreCI-!' denria V carJ!a, Y los f'Xpcrt(l-
k,ya que e! estad? del mar era dC1res de batatas. llrveji'!!'l, et(',~1 Fruto de los ccuerdos comer-
realmente ImpreSlOnante. Pero I Que esperahan el emharque (le ! ciales COIl el Bradl w ; ci 1,; lie-
10 que no podemos entender ni su merrancía, Sf' frotflhBn las 1

1 
g-add de café de ilLjlle-i !),is a me -

fxplicarnos e.s que el buque ha- manos de desesPprarión flnte ri cano. Se ¿¡firrTa que se c(lIga-
ya regresado a Gran Canaria ItI posibilidar!-narla imprC1ha rá 1 .000 loni'!adas de cdé ell el 
lin haber desembarcado antes ble-de oerder vario<1 cientos puerto de Río de Janeír0, tnvío 
~I pasaj» y la correspondllncia de mill1:s de pl'setil.s. Grada!' (1 al que seguirán Olro~ que con-
en la bahía de refugio de p~. q1le la providf'ncial I'ef!adfl del tribuirán a a segurar el abaste- . 
~agayo, lugar tantas veces ut¡· .Concepción Apar;s;,' permitió I cimienlJ De acuerdo Con estas 
hzado por otros ~arcos con to- el trflnsporle c!~ PSfl cargí'l a I idorma ciones, el café bra sile-
~a clase de seguridad y garan- Las Palmas, pues de lo confra-I I ño po dlé:l ya ser distribuído al 
has cuando soplan estos fuer- rio, esa frnttl. a estas horas. hu- púb lico él mediados del actual 
vientos del sureste . biese servido df' sur,,,lento PilS-' mes de febrero . 

Mas situémonos en el peor to a e a b r a 1', ovejas y cer- En cuanto a las habituales 
de 10'> casos. Supongamos que dO<1 . partidas de. café de la Guinea 
~llempor;ti no permitía tampo. Pero todí"vía hay más . Al lJe- MANOLO MILLARES española, su envío depende de 
co la realización de opera cia· ¡;rar el -Gomero) o La¡¡ Palma~ dos,60 la decisión que se tome sobre 
Des en Papagayo ... ¡que. ya es y comproh;¡r la bonflr.zé\ 01"1 Destélcü la aportación espa· las propuestas de los plantado
luponer! pero ... ¿y la Isla de tiempo aou1 l.por Qué no H di3- ñúla que ocupa toda la planta res, que piden un aumento de 
Lobos? ¿No constituye la isla Dmo su inmerliaii'l salirfa para baja dfl Museo . España presen- I precio de cinco p€selas por ki
de Lobos-al decir de los téc- Lanzarote v Fuerteventurfl ~i'I- ta tres tendencias pictórica s: l-a lo. 
Dic?s-un lugar de seguro re-¡ biéndnsp oíle es ésttl la única expresionista, con obras de 
laglO en el caso que nos ocupa? I comunicación marítilJl<'l tie QUP Grandio, Máximo de P dblo. Pa· Parece que la distribución dtl 
El cGomera:.-igual que otros disDOnf'n ambCls islas? ¿Por qué redes Jardi('l, V dldivieso y Cris- café estará vigilada. La Comi· 
barcos-pudo haber entrado en ; rf'gla de trf>S hf'mos do pagar tino de Vera; la constructivista, saría se quedará con el 10 por 
la rada tranqi1a' de aquel islote I!': i em prf> los lanzaroteños y con obras rle Isabel Cid , Her- 100 para atenciones de hospité!
en espera de que amainase el fuerteventurenses Jas lameflta- nández Puján, Jordl y Maria les, organismos militares y otros 
Ifmpo~al. Asi l~ hizo otro bu- ; bies consecuencias de esta é\lM- R~vengii. La s~cción d e arte centro'; un tar.to por ciento se 
que mas pequeno, el ceoncep- , mante esra~ez de material de abstracto f> s t a formada D or reserva a los gremios de hoste. 

, ción Aparisi., que a las 11 de : la Compañía que no permite obras de Conogar, Millares, Pla. lería, y el resto, más ~e .la mi-
la mañana del miérco:es- vir·1 (Pasa a (;uarta página)' ( !' a ~ a a cualla página) I tad, para la venta al pubhco. 

tualmente desaparecido el mal , ... .,. • I d 11 d d I 
"~mpo-ya estaba. atracado en ;Ispana enviara harma a Iglpto por va or e catorce mi ones e Ó ares 
~J muelle de ArreCife efecfuan., 

Por parte de España firrr.ó el 

ministro de Asuntos Exteriores, 

don Fernando María Castiella, 

y por p;:¡rte de Egipto 10 hizo 

el embajador de diche país en 
España, señor AH Fawzi Ma-

40 normalme!1te sus operacio- La Oficina d e Información comercial vigente entre ambos 
MS . El «correíllo», sin embar- ¡Diplomálica del ministerio de países, de una operación com-
10, no optó pOr esta factible y Asuntos Exteriores facilitó días pen¡;ada entre Egipto y Espa
nzonable solución; prefirió se- pasados la siguiente nota: ña para la exportación a aquel 
pir ruta a Las Palmas obligan- cEn la mañana de hoy ha te'l país de 200000 toneladas de 
., así a sus pasajercs a un via- nido Jugar en el palacio drSan harina, por un valor aproxima. 
le d~ TREINTA interminables fa Cruz la firma de los textosldo de 14 mil!ones de dólares, y 
'-oras, en aquella auténticaccfts por los que se autoriza la rea- ' la compra por España de algo· 
cara de nuez·, vara llegar al lizacióll, paralela a l acuerdo dón por dicha cantidad. rei». 
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la. co.ta. lanzaroteña. nueva- \ Lo. depó •• ito. ~e, la 
mente azotada. por un tempoloal ¡Cooperat,lva Vlnlc~ .. . d I el la tendran capacl-

e IU este dad para 750.000 
Una fuerte ráfaga de -viento derribó la. in.talacione. litro. 

del Teatro Cubano 

El martes de la semana pa
sada volvió a desencadenarSt: 
sobre las costas de la isla un 
fuerte temporai de mar, adqui · 
riendo el viento S.S. E., a las 11 
de la mañana, una velocidad 
máxLnél de 40 nudos a la hor3. 

O las, hasta de 8 metros de 
altura, se registraron en las ín· 
media ciones dei puerto, impo· 
sibilitando toda clase de ma
niobras dentro de la bahia, obJí 
gando a los pequeños héHCO~ 
en ruta a vuscar refugio en las 
zonas de abrigo del litoral, prin. 
cipalmente en la isla de Lobos, 
en cuya rada fondearon la mo· 
tonave e Concepción Aparis¡' y 
el motovelero cNivaria ». 

Todas li1s embarcaciones sur
tas en Arrecife reforzaron ama
rras , mientras la carga deposi
tada eo el muelle comercial hu
bo de ser retirada urgentemen
te para evitar su inutiiización, 
por las gigantescas o las que 
batían la escollera y parapeto 
del espigón. 
ESPECT ACULAR DERRUMBA

MIENTO DEL LOCAL DEL 
TEATRO CUBANO 

Sobre las diez rte la mañana, 
una fortísima ráfaga de viento 
penetró en el techo de lona del 
Teatro Cubano, suspendiendo 
breves in~tantes en el aire to
das sus instalaciones que des
pués cayeron aparatosamente 
al suelo en apelotonado y rui
noso montón dé telas, made
ros y escombros. El espectácl1-
lo resultó en verdad dramático 
y conmovedor, ya que el segu-
ro del local no cubre esta clase 
de riesgo, por cuyo motivo el 
accidente ha represeDlado im· 
portantes ptrdidas materiales 
para su empresario señor A~rio
la. 

El empresario del .Salón 
Díaz Pérez" don Francisco 
Sáenz, ha cedido desinteresa· 
damente su sala de espectácu
los a don José Arriola para ha
cer posible así que la Compa
ñía de Pepe W dnden contlnüe 
su actuación en Arrecife. 

E! Teatro Cubano mide 30 
melros de longitud, 16 de an
chura y dispone d~ un aforo de 
mil localidades. 
IMPORTANTES DESPERFEC
TOS EN LA MURALLA DE 
CONTENCION DE LA CARRE
TERA DE PUER10 DE NAOS 

El B. O. del Estado publica en 
su número del pasado día 15 de 
enero el siguiente anuncio del in
geniero j e f!.' de la Delegación 
Agronómica de Las PaLmas que 
textualmente dice así: 

NUEVA INDUSTRIA 
Peticionario: Cooperativa Vi

nícola de Lanzarote. 
Localidad: Arrecife de Lanza

rote. 
Producción: 750.000 litros anua 

les. 
Maquinaria: Nacional. 
Se hace pública esta petición 

para que los industriales que se 
consideren afectados Dar la mis
ma presenten por triplicado los 
escritos de oposición que estimen 
oportunos, dentro del plazo de 
diez dias e'l la Jefatura Agronó
mica calle Alfredo L. Jones, 31. 

Las Palmás, 12 de diciembre 
de 19ó7.-ElIngeniero Jefe 

En el transcurso de los dos 
días que se mantuvo el tempo-· 
ral, la muralla d~ contención 
dela calle Col! fue duramente 
ca stigada por las olas sufri en · 
do importantes despe:fcctos en 
diez diferentes sectores. U na 
magnífica (!portunidad para que 
el Grupo de Puertos de Arrecife 
acometa las obras de am
pliación de la citada via. levan
landa un nuevo muro de con· 
tencion en el lugar ya previsto 
en el proyecto que permiti;á 
así dar1a necesaria amplitud a 
una calle frecuentemente tran
sitada por vehiculos ligeros y 
pesados que se dIrigen a Puer- Dado pues este imporlantí~imo pa· 
t d N I f ' b . . so en Id p:óxima concesión del permi
o e aos y a as a rIcas cun- su de irlstalación industridl de la Coa-

serveras locales. perativa de Lanzarote, 8Ó :O falta que 
lttmbién sufrió rotura, en va- los agricultores lanzaroleños reali cp n 

ríos metros de IOllgitud, el mu- después con la debid:1 prontitud y di· 
ro de protección de la explana- lig(·~nda los I;ár:nites necesarios, con 

verdaderl interés y espititu de unión, 
da del muelle comercial. Este, paraquela~ooperativa.(Qnsusmuchos 
afortunadam€nt('. no H' gist ró bentfldos de todo orden, sea plOnto 

(Pasa" Dágina cuarta) \ una realidad. 

Desde 1944 el Instituto Nacional de (olonización ha 
otorgado créditos o agricultores de Lanzarote pOI' valor 

de 46 millones de pesetas 
Con de.tino a enarenado. y con.trucción de aljibe. 

, pequeña. vivienda. rurale. 

Es digna de todo encomio la eficaz labor que viene realizan
do en Lanzarote el Instituto Nacio¡:¡alde Colonización, que des
de el año 1944 hasta el recJén finalizado 1957 ha concedido ('n 
total 46.003 605 pesetas de créditos él los agricultores isleños 
para mejora y modernización de sus fincas e instalaciones com
plementarias, que afectan a una extensión de vartOS miles de 
hectáreas de terreno. 

A cOrltinuación ofrecemos un resumen de las obras e{er.tua
das en nu~stra isla por dich.:> Instituto, en el período 1944-57: 

Superficie o 
capacidad 

2183'1200 Has. 
2.407 m 3 
3873 .. 
1.656 m.2 

Presupu~sto 

44467816 
371 909 
466204 
481042 
214.604 

Auxilio 
18533.622 

268.274 
2,8996 
262730 
877.48 

Subvención 
11,796.617 

MARTES, 11 DE FEBRERO DE 1958 

PERFIL ISLEÑO 

EL CASTILLO DE 
GUANAPAY 

Entre la s carreteras cons
truidas recientemente para fa
cilitar el acceso de vehículos 
a lugares turisticos isleños, 
hasta ahora incomunicados, fi
gura la que conduce desde el 
casco urbano de Tegllise al cas 
tillo de Quanapav. La cons
trucción de este camino, de más 
de un kilómetro de longitud, 
ha sido pOSible gracias alas 
aportaciones hechas por la Jun
ta Provincial del Paro Obrero, 
Cabildo Insular de Lanzarote 
y Ayuntamie'lto de aquella Vi
LLa. 

La confección de esta vía de 
acceso abre un nuevo lzorizon
te de posibilidades al turismo 
insular, ya que ello permitirá 
al visitante contemplar desde 
la histórica fortaleza un her
moso y sugestivo panorama 
paisajistico de arenas, verdes y 
ocres, al mi::,mo tiempo que vi
sitar aquel lugar, cargado de 
años y de historia lanzarote
ña, recorndo ya detenidamen
te por muchos turistas extran
jeros, incluso antes de existir 
ese camino. 

El castillo teguisefio de Qua
napay, sin embargo, deja '!lU

cho que desear en lo que se re
fiere a su conservación. Por 
eso, estimamos, alguien debe
ría einprender la realización de 
ligeras obras de reconstrucción 
y mejora en la fortaleza de 
Quanapay, prestando asi un 
eficaz servicio a los intereses 
turisticos e históricos de Lan
zarote. 

Brindamos la idea al Ayun
tamiento de Teguise, Cabildo 
Insular de Lanzarofe, patrono 
regional del Museo del Pue
blo Español y Asociación- de 
Amigos de los Cq-stillos, recien
teme.'!te constituída en nuestra 
Patria. 

Con un poco de esfuerzo e 
interés por parte de todas y ca
da una de estas entidades, po
dria lograrse mucho en pro de 
este asunto que hoy expone
mos a la constderación públi· 
ca. 

QUITO 
Este gesto de don Francisco 

Sáenz ha sido muy bien acogi
do en la ciudad, y el pr0pio se
ñorArriola nos ruega le haga
mos también patente su eterno 
y rrofundo a~ra1ecimiento por 
medio de ANTENA. 

Clase de mejora 
Enarenados 2 524 
Estanq ues ' C. 28 
Aljibes 28 
Ctones rurales 30 
Abligado-viña 13 

Totales ... 2.623 

72'53 lO Has 

45 CJ3.605 19.371.370 11.796.617 

Observen pues nuestros agricultores que 1(1 concesión de es
tos créditos y subvenciones no solamente afectan a labores de 
enarenados, sino también a la construcción de estanques, alji
bes, viviendas rurales y abrigos para h)s cultivos de vid. 

Imprenta Guodolupe 
Teléfono, 256 
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Unidad en la, Corporaciones 
municipales 

Por fACUNDO PERDOMO 

DE fUERTEVENTURA A PARIS 
Por Abundil> Felipe Lima 

picaduras hagdn a la obra las
timera e indeseable. 

Ruina de v01cán esta montaña 
por la 8ed desnuda y tan desnuda 
que la desolación contempla muda 

Alguien tiene que represen- nio municipal de s u Ayunta- de esta isla sufrida y ermitaña. 
"', ~. regir a los pue,b,lo~; a los miento y tienen der~cho a exi- Así comienza la obra que D. 
'-a~i'antes de un termInO mu- g.ir. se pongan las cosas en . su I Miguel de Unamuno dedica a un~ 
.,iDal, y ese alguien tiene un SItIO. Y el buen veCln~ TiO pI~e, de las islas Canarias, qJe huyo 
ao:nbre colectivo: Corporación. lo imposible sino lo Justo, SIn del continente africano para re. 

H o j, como hace veintidós 
años, continúa nuestra isla, ar
diente y sedienta,esperando del 
cielo y de sus hijos la ayuda 
para alzarse majestuosa sobre 
el Océano. Junto al mar soña
mos como él soñó: 

las Corporacione s Locales, que, para ello ha.ga f~lta ~I que fugiarse en 21 seno del tenebro . 
.sí propiamente dichas, como este dolado de mtelJ.g~nC1a s~- so Atlántico sin miedo a los 

d I . 1 b t t d comun 1 ¿Qué dices mar con tu susurro? c-.:anos rectores que son e os penor; e as a, sen.1 o . monstruos legendarios d e a ¿Ríes o lloras? Pasando las cuentas 
)LnicipIOs, deben ser integr~- y ~so es I~ que el eXIge del Con- época y con el desafío noble a del eterno Rosaría me acredentas 
das Dor lo mejor de los vecI- cel'~l MUniCIpal. los mares. elansíadesoñórqueelpechooprime .. 
D;:¡s;por un conjunto de hom- Una Corporación Local es al- M i, modesta pluma intenta y así. una tras otra, en un 
bres amigos de la verdad, de la go muy importante, con rango desdibuj'lr los confines t>xactos enm'uéñado conjunto de desa
«~!Jidad, de la justicia y del De- de Estado soberano dentro Je de la obra señalada. pensanoo zón por el el confinamiento y 
"cho. Amigos de la imparcia- sus muros y en el marco de su' en la injusticia que los mismos de alegría por la nobleza que 
ldad que cuando en sesión cO,ns Ley. Y no mue~e. nunca, como Isleños, ya por prejuicios, ya en la Isla encupntra, salen su
t:!uídos enfoquen las .cu.estlO' no myere el ~SPIrItu de una ra- por rutina, cometemos al no gestivas y llanas las estrofas 
Il~S de una manera obJetiva, y za mientras esta se vay~ suce- apreciar la obra en su alto gra- de lo que pudo ~er máximo ex-
Que jamás tengan en cuent:: el diendo. Son como el fe~lx de do. ponente de su alma poélica. 
'\ O d~ cada cual. Ilos Municipio,,:;. Se ase~ela un~ Sí; es un panegírico. es o pre- Ciertamente su obra tiene d 

Que no sea nadie amigo de Corporación a una Unidad MI- tende ser un canto a quien can- lastre ordinario d e la crítica 
r:aúie en trance de un acuerdo litar, que va cubriendo o reno- tó las hermosl:ll'as y tristezas política ocasionado por el se
corporativo. Discúfase, véase vando sus bajas y el pasar de de mi tierra con tanta realidad ñalado confinamiento a que fue 
~l pro y el contra del a~unto. a los años les va archivando tro:! que ardña el corazón en cada condenado, pero, e n nuestro 
tratar, sólo con la altrUIsta In' feos por ganadas batallas. Y SI una de sus estrofas ... es la pro- caso, lo que de verdad tiene 
Tención del bien co~~n y si.n es una, ague;,rida UNIDAD las longación de su frase <me due' importancia es el canto a la 
d¿lrimenlo del prestIgIO mUnl' ganara. le España », es el epilogo de realidad majorera de su éDoca. 
cipa!. Como comandos de guerra sus añoranzas a la vez que pá- La edición de sas sOlletos, se" 

De la discusión nace la luz. hs Corporaciones Lo-:;ales de- rrafo continuado de su "Viaje riamenl( fscogidos, po d r ia 
Frase antigua que ~ompon~ y b~n batir:e en la arena por el por España y Portugal.. significar un homenaje a Fuer
pregona un proverbIO espanol; bien comun- y de que muchas No fue deseo del gran antor teventura y al poeta que ella 
mas admitamos la consabida lo han conseguido tenemos bue buscar entre las piedras 'i tie- inspiró. 
ucepción de Ii:: regla para aña- na prueba-p~r~ue han. ,hecho rra seca lo hiriente y. desagra- Como colofón a este peque
cir que lo luminoso de un caso fr€nle a la deSidia vencle,ndo!a dable; le guió tan sólo su espí ño comentario q u e pretende 
p.uesto sobre una mesa de. ~e- y arrollando los anac:olll~mos ritu de observación y la devo-I despe~tar el empeñ? por.el COa 
slones pued~ qued'lr en lIme- hallados a su paso VIctOrIOSO ción que emana de cada una de I nocimlento de lo lIterarIo que 
bIas porque «alguien al soplar Ha sido tod~ ell? resulta.do de sus frase ... Es, sencillamente, el a nosotros respecte, haré me n
apague la vela). aunados crlteno .. luminosos deseo de encontrar en la ti"rra ción a una sigt:lificativa estrofa 

Tenga presente el ConeE jal- que traduci?Ls en actas solem- algo má" que a los hombr~s y ¡de amor y comprer.siór:: 
mit'mbro de una COl'poradón ne.s con puhmento. legal de otro lo eonsigue. Canta a aquellos Raíces como tú, en el Océano 
Loc.lI·-su juramento compro- ml~mbro corporativo, el Se('~e- de natural manera: echó mi alm~ ya,.Fuerteventura 
misorio al sentar cátedra como tafia, V2:n ?f'jando pa~<l la Hls. Pellás de gofio, pan en esqueleto d3 la c,fuel hISIc~II? la am~rgr!:~~o 
tal y, tenga presente, ademas, toria fehaCientes prueoas de un fauna a esto~ hombres -lo demáSlme qUItó cual SI fuera de él • 

ClU~ Dar y para merecerconfian. laborioso quehacer. d . IcondllttO_'1 
. .' . . 1 I yen este SUelo, e escOria. escue o. AMA DE CASA ld fue elegid? El sentido. co- Las obras mUfllClpa eS',a pen arraigado en las piedras.fuelte ~ en. 

l:'lÚ1, la serentdad, la senCillez I sar y saber de la mayorl3, han )U 'o; . . ' , 
~n la exposición y d esfuerzo I nacido del anonimato. Nadie o c?mo pasó d abuel,o p¡¡~a el nieto LA MEJOR Y MA~ PRACTI(A LAVA-
d~ riZÓn puestos €n una mo- muy pocc'~ dicen o preguntan ~In hOJ~s. d:tndo SÓlO flor ~ .fruto ... 
<ió¡¡ emitida, pueden ganarle el, el por qué dé un bello parque, Pontendo d e manifiesto 1 a DORA mARCA 
.~ret1so espontáneo y excla:-pa- ¡ que es r?creo de nlJestra vhta, verdad palpable do¿, nuestrc1 f?r- I 11 ALLEGRO" 
11\'0 de sus compañeros de Cor- solaz de nuestra mente y meta ~a de se!, descubriendo el. In ¡ Precio Ptas 2.080'00; págue-
poraCión y merecer (~iempre se y alivio de nuestro brrgar can- tImo ~caraster de aletar_gaml~n- : I 
.abe) el aplauso del vecindario safio. Nadi~ o muy pocos ven to eXistente hasta el ano veln- ¡ la en diez cómodos pozos 
. , ~ ual representa. máo;¡ allá de lo visto; sin embar. tiséis y, ello, en lugar de ofen· GHRANTIlRDA _ sIn PELIGROS 

PNQue Illsvecinos, al de;::ir go hay que decirles mu} en al- dernos, elebe halag~rnos P?r- Pida una demostración sin com-
.,~ un ilustre municipalista, ~Or. . la voz, que allí en ese parque que, esa fa~e ~,e la VIda majo- prom iso en ferretería 
.eros accionistas del patrimo-I (pasa a página cuarta) rera que eXIstlp, está. hoy su pe· 

. -- rada por qUIenes lOtentl1mo~ Arturo Ra mirez 
Las obras de arte son un regalo pmta el espíritu; 

"e 1" 
es un deleite para el paladar. 

BEBA SIEMPRE 
"e Z" de Jerez de lo fl·ontel~o 

mejorar el sentido de los últi-
mos versos. No es éia, cierta-

lo fue y a ella cantó. reparaelon IR enslvo 
mente la realidad actual, pero I p .,. t . 

El hombre muere pero flota ' IQgreso y le. año Boehille
su espíritu cuando ha sido crea-
dor de algo superior a las fuer· roto 
zas humanas. Nos fijamos en (1 t' I 
la vida y en los actos COricre- . oses par leu ores 
tando sobre lo que, al pé:'SO de CULTURA GENERA L 
los años, no estará a nuestro - I 
alcance:. Sin embargo ello no Alfér~z Cabrera Tavío,6. Ifo. 14.2 . . 
es obstáícúlo para que las sal-. 
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Unidad en ••• Las costas ... SIN POSIBLE EXPLICACION 
(Viene de tercera página) (Viene .:le segunda págin&) (Viene de primera página) 

bello donde ellcuentrl1n espar· daños de importancia, gracias -como en este caso- cumplir mínima información hasta el 
cimiento está UILl cO!1cepción il1 refuerzo él q;,¡e dws pasados los compromisos legalmente miércoles, fecha en que se supo 
humana: está el criterio previo fue sometida su escollera. Tam- contraidos? ¿N0 tienen ya has- que había llegado felizmente al 
yunánime de una Corporación poco s.ufrió dañas el nuevo mue- tante «calvario» Lanzarote y Puerto de la Luz. Y es que da 
Local. Y vaya esto ell vía de lle de Los Mármoles, Fuerteventura al verse irreme- la coincidencía-¡triste coinci-
ejemplo, MUCHA ARENA DEL SAHARA diablemente obligadas a sopor. dencial-de que ninguna de los 

Ahora bien, si cada Corpora- y POCOS BARCOS Y tar estos lentos y anticuados correíllos interinsulares (pese a 
ción Local (estamos hablando AVIONES barcos desde hace 50 años sin la frecuencia en la producción 
de las de ['lOzarote) pretende L-s isla~ se vil:ron cubiertas e n que en es~ larguísim0 período de estos fuertes temporales en 

1 1 h esus oías po, espesas masas de polvo A h' ., I ) d' d' sa ir ade ante y acerse acree- e,l ~uspeusión, :,¡roceoel,tes del :-'áha- de tiempo se haya logrado UNA el rc IpIe ago Ispone e ms-
dora a·nte sus respectivos ved, rel, daLdose el caso de que el lune~, SOLA MEJORA en la frecuen- talacíones.de radiotelefonía, sis
nos a merecer elogios por sus especialmente en las zonas altas con cía de' los serviríos, mientras tema tremendamente eficaz y 
obras - que son amores - for- abundantes neblinas, illgunos vehicu- otras muchas lineas marítimas rápido, que es algo así como un 

~e vieron en la nece, idad de encen-
zosamente han de estrellarse d'" Trasmedl'terra" nea se cubren puente de enlace permanente -- del ~u~ fillOS en pleno aía .. 
en el muro de lo imposible. La LU5 servidos aéreos fueron suspen- con rápidas, modernas y bien entre el mar y la tierra. y gra-
autonomía municipal sólo e s didos durante ~ide d:as,unllS veces acondicionada ... motonaves?¿Es cías a cuyos inestimables serví
factible con una in dependencia por cierre de nUEstro aeródromo y que por ventura Canarias ha cio~ tantos barcos y vidas se 

1, E 'otréls por imposlbilictad de utilizarlos 1 d C 
económica y po Ilica, s precI' de GanLlO y Los Rodeo~, . «cometido algún crimer. contra han sa vado en aguas e ana. 
samente la política de acerca- exactamente una semana hemos la Compañia. para ser objeto rias . Hasta el más modesto pes
miento a otras Corporaciones estado privados de comunicación ma de este absurdo e injusto trato quera o motovelero de carga la 
Locales lo más imporfan~e para rilimil, hecho del que nos ocupamos en sus importantes servicios in-l posee, Pero ni siquiera. es,O tie-
f · más amp liamente en nuestro edito- 1 
omentar Intereses comunes que ridl de huy . teriores dt'l archipiélago, pese a nen nuestras antedl uVlanos 

vayan a nutrir sus respectivas En Lanzalote, pues, siguen en pie las visitas y más visitas qu~ nos ,corr~i.llos, que se ver, forz~dos 
arcas municipates. sus grans problema~ de puerto y hacen inspectores y altos Jefes a utIlIzar los lentos y antlcua-

De la separación surge la de- fiTEMPPLARES AISLADOS DE de la empresa estudiando y pro- dos sistemas de radiotelegrafía. 
bilidad. D~ la unión nace la poniendo mejoras y moderniza- casi inútiles ~n lo que respecta 
la fuerza (nc Importa Que ya LAN li OSTA ciones que J'amás han llegado a a Lanzarote. Fuerteventura, La 

l En diversos puntos de la Isla, y de- D 
esto Jo hayan dicho otres, o bido a los vientos d e procedencia ser realid;!d? ¿Quién va a abo- Palma, Cornera y Hierro. e po-
repetimos nosotros para este africaníl, han aparecidoalgunosejem- nar a los -frustrados viajeros: Seer el "Gomera" instalación 
caso). piares aislados, ~e langost~. bin que del cGomera)) la estancia de va- radiotelefónica (la poseen el 

No escapará a la agudeza dell se tengan, n0tlclas de arribadas de rias días en Las Palmas, parti- "Ciudad de Cádiz", "Ernesto 
I ' d 'd 1 importanrlil De todas formas, y por , . 
ector" aSOCIan oleas, ? ca· ru egO de Id DelegaCión Agronómica, cularmente a fas de tercera el,,- Anastasio", "J. J Sisf~r', etc,~ 

careaaa frase de las NaCIOnes recomendamos a lo; agliLultores ca- se de mouestísima condición? de la misma Compañía) otro ga
Unidas, Si señor, hay que avan- muniquen cualquier novedad que se R~sultará muy cómodo cantes. 110 hubiera cantado. Minuto a 
zar juntos contra el malo pero. produzciI en este sentido a fi~ dp, en tdr ahora ¿: las reclamaciones minuto, por mediación de nues
m a ne re r u níd os pa ra perece r e.te, (,aso, adopf ~r IlIs medIdas de que su ponemos s e habrán foro tra CosterA, e I pro pio "Gomera. t 
C ' 'd ' " nreVI'16n necesa!las. 

on armun:a y clarivI ellCla en EL TEMPORAL EN OTRAS IS. mulada diciendo ... ¡Los sentí- y todo el pueblo-por los recep. 
el discernir setenta y siete hO,m- LAS y DON ANTONIO NA Y A mos, sefiore~, pero ha sido fuer- tores- habría estado minuncio
bres consagrados a la altruista Durante los pasados temporales no za mayorl sa'11ente informad.o ?e1«desarro-
vida municipal. pueden hacer S" han ri'gistrado precipitaciones en A todo este cúmulo de Iim- 110 de los aconteclmlenfos~. Las: 
muo cho por Lanzarote y produ , Lanzilfote. En el resto de las islas, b b t t d d f Ta dIos pasa)'eros se hu sir! emhargo. y particularmente en pias y or O ean es ver a es ami 1 s e , -
cir eco de progreso ante el Po- las de Tenerif", Gran Canaria y Hie- hemos de añadir otras varias bieran ahorrado muchos '!ansa
d er Central. Cuanto dejamos rro, se han producido abundantes Ilu- ~onsideraciones. Las 30 horas bores y disgustos y hasta las 
dicho es nuestra opinión. vi 1S, recogiéndose pn pOCiI~ horas en de viaje del flamante yantedilu- muchas pesetas que algunos in
San Bartolomé, febrero de 1958 una localir1i1d tinerf l ña 178 litros por viano "Gomera" constituyeron virtieron .en alquila. r taxis pa-

metro cuadrara y er, 1 z a ñ a, 99 b 1 
litros. En dichoS islas han ecorrido. momentos de verdadera angus- ra ... ¡ver SI al arqmto se e ocu-

La Heme.·oteca .•• 
(Viene de sexta página) 

ce horas diarias para toda cIa. 
se de público, no pueden faltar 
las notas pintorescas que s ~ 
producen ewla Hemeroteca. Ni 
las notas re probables, . propias 
de gentes sin civilizar. Por ejem· 
plo, hay algunos que :se dedi-

ilhu~dantpmf'nte al~unos ~arr~n€os'/tia e incertidumbre para las fa- rría lanzar sus anclotes en Pa
~;¡bIFndC! permaneCIdo algun tIempo milias de los pasajeros. Las oH- pagayo.1 
l'1comunlcado por carretera Va Ivf:.C , . C-' 
el", cl:lpitill rlpl Hierro, como conse- c~nas de la . ompama, la esta- También nos a.seguran que' 
rnencia de la rotu"a de un puente cIón Costera, etc., eran un her- ninguGo de los correillos dispo
q'le destruyó l~ fUf'TZa dpl agua. videro de gente que ansiosa y en de falúa aunque esto, na-

, A don A~t?n1~ Naya nuestra más lógicamente inquiría noticias turalmente,nos resistimos acrerrl~ Slncpril felICItaCIón por ~us grandes b d f' " d 1 
flcip t 's en las prediccione" m.eteoro· so re el paraclero e Imtlvo e En fin, nuestro escrito se está 
l{¡gi~ils que diariamente formula, a . buque. ¿Se dirigirá a Papagayo? haciendo demasiado.largo y tre
.las 9'?0 rlP la norh o

, en la emisora E. ¿recalará en Arrecife al cesar mendamente pesado. Sólo nos. 
A J. 50 Radio Las Palmas, GUITO el temporal? ¿regresará a Las resta hacer un llamamiento a 

can a deteriorarlos periódicos Pintorel canario •••• 
y revistas que se les entregan (Vipne de primera ph:ina) 

Palmas? y hasta no faltó quien quien corresponda ' para que de
pensara en un pOSible naufra- una vez para siempre se ponga 
gio. Nadie, a pesar de su buena coto a tal absurdo e inexplica
voluntad, pudo facilitar la más ble estado de cosas. Nose debe-para su lectura. nac::fdu,á, Rivf'ra, Saura, Tha-

:-Hay otros-añ~de el señor rrñts, Subirachs y Serra. 
PQusa-que. se dedican a r.ecor-. Esp?ña ya obtuvo t'n la pri
tadotograhas de las ~evlslas, mera Bipn;¡1 de Arte Medite
prefer~ntem~nte de m,uJeres, en rrátle.o. el Gran Premio de PiA
especIal artistas d,e CIne, sobre tura en la obra de Alvaro Del
to;do cuando van ligeras de ro- Qi'lcio. y ~I sc>Ql1nilo Premio pa. 
paCí h d ra la' obra de Luis Fleito . aro que se an toma o me- ._ . __ 
didas. Al que se sorprenda en 
esta labor de salvaje gamberro, 
se le obligará a pagar la colec
ción completa de la revista o 
periódico deteriorado, con pu
blicación de su nombre en to
dos los periódicos, amén de 
otras medidas drásticas. 

Es lá<:tima que en centro tan 
admirable reciba la visita de 
elementos indeseables. 

CLASES NOCTURNAS 
Preparatorio de Ingreso- . 
Cultura general - Orto

grafía-Redacción
Contabilidad. 

Para infarmes: don Aureliano mantera 
Gabarrón. Ramón Franca, 17 (Prisión) .-

E Die T o consentir, por ningún concepto,. 
este arbitraría proceder contra 

EL ALCALDE DE ARRECIFE. la razón y el derecho de treinta 
HACE SABER: Qu~ ultimada y cinco mil españoles. Si la. 

la confección del Padrón de los Compañía, por escasez de ma
contribuyentes sujetos al pago teria!, por lo que sea, no está 
del arbitrio con fin no fisc(ll so- E:n condiciones de recuperar un 
bree CASAS CARENTES DE servicio r¡ue tiene la ineludible 
RETRETES O FOSA SEPT!- obligación de realizar, que deje 
CA., para el presente ejercicio "tallar" a olros. Pero lo que no
d~ 1958, el mismo ~sfará ~x- se puede admitir en función de
puesto al público DURANTE la justicia y de la equidad es 
OCHO DIAS HABILES, a par. las islas vayan a pagar culpas, 
tir de la publicación del presen- deficiE:ncias e imprevisiones aje
te en el semanario «ANTENA., nas Esto seria demasiado exi
para oir reclamaciones. ger en la vigorosa plenitud del 

Lo que se hace público para siglo XX; cuando ya está a puo-
general conocimiento. to de poderse viajar cómodamen. 

Arrecife. 8 de febrero de 1958 ¡ te basta a 'La Luna. G. TOPUAj 
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Ampliación del sel+vicio 
telefónico 

Visto el considerable au
mento del servicio telefónico 
en la isla de Lanzarote la 
Compañía ha decidido que 
COI: fecha de ayer, lunes, su 
borario se prorrogue hasta 
las 9 de la noche. Este hora
rio quedará estableciJo aho
ra con arreglo a la si!{uiente 
tjislribuclón: d~ 7 a 1 de la 
tarde y de 1 a 9 de la, noche. 

La Compañía estudia tamo 
bién con intprés la próxima 
instalación de una doble lí
en S::J s servicios ex feriore S. 

"e.tJátJ~H.iCtscas 11 

OTRRS NOTICIAS DE LR ISLR 

Salen a 
trucción 

.uba.ta la. obra. de con.- Suce.o. ~ocale. 

de 100 nuev~. vivienda. Rparece en el com-
en e.ta caplta l. po el cadáver de 

Con un pre.upue.to que .e acerca a lo. 12 mlllone. , 
de pe.eta. una mUjer 

El B. O. del Estado PUbliCa¡ mitirán en el InRfitufo Nacional Dias pasados y en una de las 
en su número del !)rimero de de la Vivienda. Marqués de Cu- cun~tas de la carretera del Sur, 
febrero un escrito del Instituto bas, 21, Madrid, durante treinta en el pUf blo de Tía¡:, fue halla. 
Nacional de la Vivienda por el]' días naturales despu(>s, de la fe- do por un guardia municipal el 
que se sacan a concurso las cha de apaiÍrión de la orden crldáver de una mujer qIH', iden· 
obras de constr'uceión d e un en el Boletín Oficial del Estado. t¡neado, resultó pertenecer a la 
grupo de 100 viviendas de ren- Este nuevo bloque de 100 vi' vecínfi de Arrecife, Rafaela To
ta limitada en Arrecife de Lan viendas será construido junto a ledo Arráez, de 63 año!', má!\ 
zarote (por cierto que en el cí. la barriada Tite· Roy' Gatra, en conocida por el sobrenombre de 
tado Boletín nos -hacen tiner- terrenos cedidos por el Ayun- .Papas mprúas-. 
feños. como por arte de en. tamiento.Realízada la autop~ja por el 
canto) por 11 n presupaesto' médico forense de psta ciudad 
total de 11-.817.133 pesetas, cu- D G '11 C · pudo averiguarse que la popu. 
yo proyecto es debido al arqui- on UI ermo 0-11 lar Rilfaela murió como con se
tecto den Rodolfo Urha. b D' cuencia de una c0ng~stión pul· 

El plazo oeconsrrucción de rera laz y espo-¡' manar originada por illtor.ica· 

PREGUnTRS SIN estas obras es de 18 meses, con· SO, campeones de. ción alcohólica. 
RESPUESTA tados a partir de la fecha de 

,Por qué no se efectúa una firLa~ ~~~~~~~~~;~'es pMa optar la Competición de 1 DESCUBIERTOS LOS AUTORES DE 
revisión periódica d~ los hor.,a esta subasta-concurso se ad- C t un ROBO 
nos naturales d e la Montaña anas a La Guardia civil de Arrecife 
del Fuego que con frecuencia: I Don Guillermo Cabrera Díaz ha descubierto a los autores 
se ob-struyen debido a su cono, Probabilidad de em- I y su señora esposa doña Clotil- del hurto de 450 kilos de pes-
tinua utilizaci6n, da,'ndose e 1, de Perdomo de Cabrera se hen' cadD efectuado dias pasados 
CilSO de que últimamente, en t t d I tt proclamado campeones del Tor- pcr dos marineros, uno de Las 
presencia de visitantes extran.f peoramlen O e lempo neo de Canasta celebrado el Palmas y otro de La Coruñd, en 
jero~, no baya sido pOSIble que- en Canarl'os pasado ml:'s en el Casino de el muelle comercial de esta ciu-
mar la aulaga en tIJos deposi- Arrecife. Como subcampeones dad. 
tada?, se clasificó la partid integrada E;I mencionado pescado. una 

,Por qué a los vendedores por doña Matilde Cabrua de partidA de "(herne- que iba a 
de la nueva Pescadería muni. En las predicciones meteoro· Ortega y doña Matilde Cabrera ser embarcada para Santa Cruz 
cipal no se les exige llevar uni- lógicas hechas públicas el sá- de Prats' de L~ Palm~, era propiedad de 
formes blancos aJiguaJ que se bado desde Radio Las Palmas Los prímeros clasificados, don Tomás Toledo Pérez, arma
hace con los dependientes detPOr don Antonio Naya se prevé después de las 2Y partidas ju. dar de BlIques de esta pobla-
las carnicerías? un empeoramiento del tiempo gadas por cada pareja, son los ción. 

,Por qué no se adopta una ! en Canarias, con probabilidad siguientes: Don Guillermo Ca- Parte de los chernes robados 
(nérgica delermin<lción respec- de registrarse lluvia y viento,al brera Díaz y espo~o, 21 puntof¡ y el dinero importe de su venta, 
(O a la limpieza de la carretera existir unll borrllsca en Azores doña Mdlilde Cabrera de Prats efectuada en Arrecife, Teguise 
del Puente de las Bolas, cuyo que tiende a desplazarse haria Y doña Matilde Cabrera de Or- y San BartoJomé, ha sido renl· 
(Stado actua,1 constituye un a nuestro archipiélago para lle- lega, 20; señoritas J u a n aperado por la Guardia civil. 
auténtica' vergüenzap a ra el gar a e s t a s islas en la noche Sshwartz y Adelina Carne jo, J8; En el hecho interviene el Juz-
b'Jen nombre de la ciudad? de ayer o de hoy martes. doña Pilar Suárl'Z de Manchado gado de Instrucción de e~te Par 

,Por q~é esa escasez y enor, ~sta predicción del señor Na- y señorita EJisa Cabrera 36; don tido. 
me carestla de las batatas en el, ya la ha confirmado ayer Ra- Antonio Romero Mellado y do
Mercado--:-Ihasta 3 p.esetas ki- dio Nacional de España en su ña Amparo Ortegarie Romero 
lol-autorlzándose SIn embar- habitual parte meteo 1" 36; don Salvador Montañez y 
10 s~ exportación, pese a ser del meJiodía. ro oglco esposa 36; doña Ana Suárez de 
ell1hmento baSE: de las clases ,Páiz y doña María Piedad Ló- SE NECESITAn 
modestas y d e otras muchas _ ¡ pez de Seijas 36; don Alvaro dos jóvenes para reparto de 
cJase& no tan modestas? SER Sánchez v esposa 34 y don Luis 

,Por:qué el Hogar Canario VICIO ESCOLAR DE ALI- Morales Martinón y don Segun- pan, Informes: Fajardo, 13. 
d~ Madrid no recoge en cinta MEnTACION do Manchado Suárez, 34. 
magnetofónica algunas de las Don Guillermo Cabrera Diaz 
conferencias que allí se pronun- Habiéndose re c í bid o el y -¡eñora esposa se clasificaron 
dan por ilustres personaÍidar viernes en esta plaza una- . también campeones en la como 
4es-.muchas sobre interesantes importante partida de queso I petición celebrada el pasado 
temas canarios-a fin dé que y leche en polvo de Cáritas, año . 
• ea.n pasadas después por las se hace saber a los señores 
emIsoras del Archipiélago y Maestros de la Isla que po
oidas por muchísimos miles de d;án retirar sus corres pon
"J~ños? dIentes cupos previo el pago 

TOPHAM de los envases antpriores y 
------_______ el depósito de los que ahora' Refl+escos ALPA 

CAMION CHEVROLET 
, cilindros, SE VENDE, a buen precio. 

Informes, fajardo, 28 

se utilicen. Elaborado con jugos natura
Arrecife, 10 de fpbrero de 

1958-EI Delegado Insular. Pídalo 
Firmado, Manúel C~rvíño Fe-
rrÍn. . 

---------------------.... 
les de fruta 

en todos los bares y 
Sociedades 

se necesitan. Informes, en 
esta Redacción 

SE VENDE 
Maíz para ,emilla eA 

León y Ca.tillo, 21 
Arrecife 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

La Hemeltoteco Nacional peltmanece abiel'. ¡Es más ,fácil lanzar a un homb~e al 
fa quince horas diariamente paClo. 9~e devolverlo a la TI~rra 

es-

E 1957 · L·' 620 327 • , d· Resultan mutiles pal'a estos casos los parocoldas de 
n recIDlo . .. perlo ICO. seda y nylon 

y revISta. 
El 25 de julio de 1949. el en- lieron 499 813,enviándose 3.148 

ton ces ministro de Educación comunicaciones y recibiéndose 
Nacional, señor Ibáñez Martín, 658. 
inauguró los servicios públicos -E 1 iricremento y renova
d e 1 a Hemeroteca Nacional, ció n de fondos-dice el director 
fundada por decreto del mes de del centro-se realiza por va
diciembre de 1944 ríos procedimientos: uno es el 

En aquel momento, la Heme- depósito legal obligatorio para 
roteca tenia un fondo de 15.000 todas las publicaciones que se 
publicaciones. ACtualmente po- hacen en España, cuyos edito
see 28068 volúmenes, en los res están obligad(ls él enviar 
que están recogidas una gigan- ejemplares a 1 a Hemeroteca. 
tesca cantidad de publ.icaciones Otro procedimiento es la obli· 
nacionales y extranjeras, quegación de las casas importado
constituyen el fondo más im· ras de publicaciones extranje
portante de España y uno de ras de enviar dos ejemplares 
los mejores del mundo. de cada publicaciót. a la Heme· 

Porque nuestra Hemeroteca roteca. Por es:e sistema se in· 

CAMBRIDGE.-El codirector 
del Observatorio Astrofísico 
Smithsoniano, Dr. John Rine
hart, ha descrito las extraordi· 
narias experiencias que serán 
vividas por el primer hombre 
espacial. 

-La aceleración--ha explica
do Rinehait-nc será probable
mente muy superior a 1a que se 
produce al cata~ultaT un avión, 
es decir, entre seis y doce ve~ 
ces la aceieración de gravedad. 
El pasajero sentirá aumentar su 
peso doce veces miÍs. Un hom
bre que pese 80 kilos llegará a 
o'xperimentar un peso de 980 
antes d~ terminar el viaje. 

N acional {'s úr¡ica en el mundo, gresan 700 periódicos y revi~- Rinehart ha revelado que los 
~n dos a!>pectos: ec¡ la única Itas diariamente. El tercer pro. pilotos de los aviones, en el 
Hemeroteca con proyección cedimiento es !a compra de pu· . curso de las acrobacia!l, se ven 
nacional e internacional, y es blicaciones valiosas; así, por I frecuentemente sometidos a una 
el establecimiento de esta índo- ejemplo, hemos adquirido re· aceleracióu muchas veces su
le que se mantiene abierto más cienlemente la Prensa france!la perior a la de la gravedad. Pa
horas al día. del siglo XVIII y un b-uen nú- ra el regreso a l~ Tierra-ha 
PRO'r ECTO INTERNACIONAL mero de pUbli,aciones periódi- continuado el científico -, el 

Explicado el primer punto, el CdS de la época de las Cortes pionero del ,espacio deberá ser
rlirector y fundador de la He- de Cádiz. y el último procedi- virse de una serie de paracai
rnerotuiI, señor Pousa, ha di- miento es el regalo de los be· (fas cada uno de los cuales pro-
cho: nefactores de la Hemeroteca. ducirá una disminución del des-

-Como ejemplo de esta pro- SOCIEDAD DE AMIGOS censo, de modo fl1.;eimpida que 
yección internacional de la He- A este respecto menciOnare-) el cuerpo se f\brase al r07arse 
meroteca mencionaré solamen- mos la curiosísima nota de que con el airf>. Ei último paracaí
te I as dos Exposiciones que la Hemeroteca ti~ne una Socie- das le huá descender a tierra a 
realizamos actualmente: la de dad de Amigos" {Je la Hemero- través de los estratos más den
Kota, en la India, en la que tec!'l. fundada en la misma fe- sos de la atmósfera. 
exhibimos 1 000 publicaciones, cha en que 10 fue la Hernerote- Los demás científicos del Ob
y la próxima a Ínaugurarse en ca t\aciomd. Pues bien, desde serva torio de Cambridge se han 

declarado de acuerdo con la 
afirmación de Wnehart, según 
la cua1 es bastante más difícil 
lanzar un satélite con un hom· 
bre a bordo en una órbita pre
establecida, que 1anzar a un 
hombre a 300 kilómetros en el 
interior de un cohete. 

Según los científicos, se re
quieren muchos minutos para 
alcanzar la cuota de 300 kiló
metros, mientras que !Jara el 
descemo son Ot:cesarios de 30 
a 45. En su viaje espacia! a 
bordo del cohete, el cobaya hu
mano deberá estar encerrado 
en una cabina semejanle a la 
utilizada con la perrita espacial 
«Laika ~, con una reserva ade~ 
cuada de oxígeno. 

Sin <mbargo, las opiniones 
coinciden en Jo que respecta a 
las características de los para
ctiída,s que deberán devolver a 
la Tierra al primer viajero es
pacial. Para unos científicos de
ben ser metálicos y con '.lTI diá
metro de 15 a 20 metros. Para 
otros, sin embargo, no seria neo. 
cesario que Jos paracaídas fue
sen metálicos. Lo único en que 
todos coindden y que parece 
cierto es que los paracaidas de 
seda y de nylon actualmente 12m· 
pleados por los pilotos de los 
aviones a re·acC'Í0n, no. serán 
de ninguna utilidad, para los 
viajeros espaciales .. 

Jos E~tados Unidos Y solamen- aquella fecha hasta ahora dicha 
te en este año hemos realizado Sociedad sólo cllenta con seis 
die?; Exposiciones dentro de la socios. Son el señor Arrese, el 
Hemeroteca y siete fuera d e actual ministro de la Vivienda; 
ella. el general Aymat, fallecido; Mr. 

SE PRECISA mUJER DE LIMPIEZA 

En cuanto a esa sf'gunda ca- Ho:tJer Herriot, rpctor del a 
racterística, el máximo tiempo Universidad de Wiscon!iin; el 
de apertura diaria, baste decir señor Sanz Lópl'z, el señor Gar· 
que la Hemeroteca se abre too cía de Llf'ra y la Biblioteca de 
dos los años, salvo contadisi- la Casa A'llerícana de M'ldrirl 
mas excepciones, desde las nue- -Para pertenecer a esta So
ve de la mañana a las doce de ciedad es preciso'regalar fono 
]a noche: quince horas diarias. dos de pubHcacicines o mejorar, 

43.700 SERVICIOS los servicios e instalaciones de 
-En 1957-agrega el señor la Hemeroteca - ha explicado 

Pousa-la Hemeroteca perma. el señor Pousa. 
neció abierta al público duran- y añade que, por ejemplo, 
te 4.877 boras, realizando 43700 mis ter Homf'r Herriot. regaló 
~ervicios. Se expidieron 605 taro las coleccionf's completas de 
jetas de lector y se renovaron cLife. y -Lo(1k. •. 
609. Sabemos que la Sociedad de 

,Abundando en esta ingente Amigos de la Hemeroteca está 
tarea diremos que la Hemero- a punto de cor.tar con un nue
teca confeccionó 22080 fichas vo miembro: don Manuel Az
y encuadernó 3886 volúmenes nar, que se encuentra en dispo
de Prensa diaria y periódica. sición d¿ regalar las coleccio-

Un punto interesante es el nes valiosísimas de dos perió
procedimiento utilizado par a dicos: -El Sol» y cLa Voz •. 
aumentar y renovar los fondos LOS SALVAJES 
de la Hemeroteca. Porque so Como no podía ser menos en 
lamente en este año se recibie- un establecimiento abierto quin 
ron 620.327 publicaciones y sa- (Concluye en página cuarta) 

Razón: Hispano Rodio Marítima, S. A., 
Canaleja., 9. ARRECIF.E 

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

BAR MA D R ID 
TEGUISE 

Patrocinado .por CO CA.CO LA ,e edá celel»ran. 
do un campeonoto de AnDREZentre lo. aficionado, 
de aquella Villa, en el que .e di.putará una copa 
donada por el repre.entante ele ededelicio.o producto. 

Recordándoles al mismo tiempo el extenso sllrtidoen tapas, meriendas 
y comidas, por encargo, a su dinámico y popular propietario O. Alfonso 

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

BODEGAS: LUIS CABAllERO Puerto de Santo maría 



MARTES, 11 DE FEBRERO DE 1958 Página 7 

Clf.lRM1f.1 SOC7If.r¡ 
~======= 

TEMPORADA TEATRAL 
VIAJEROS . - En unión de SU1neciente a distinguida fdmilia 

hmilia hizo vi <l je a Alicante D. de Granada. 
~llgu e l Llore! Gali<1na. A su familia, y en especial a 

-Regresó de Zaragofa el/su hijo don Rafael Fiestas 
abogado y oficial de Prisiones ! ContrerJs , Recaudador de Con· 
Gor. Fernando Beisty y Ruiz de l' tribuLÍón en Lanzarote, hace-
Antoñatlza. mos presente nuestro pesar. 

-Marchó a Barcelona nues- I 

tro co laborador don AdolL) Ri.\ 
bas Alíguer. I ------~~----~ 

- Con el mismo destino hará! I CARTELERA 
,iaj~ don José Areocibia I 

Robayna y familia. t~.=~~_ 

CINES 
~ATALICIOS.-En Santiago 

eSe Compostela ha dado a luz 
¡;rJ varón, segundo de sus hi'l iTI i~ITIDi 
jJs. la s2fí.ora e.sposa del con· «1.\ .An 11» 
hJero del CabIldo lr.sular de 1-----
lanzarote. Dr. d o n José Maríal PANTA ... ~L~ ~AN.0_RAMICA 
lometo Feo. de solt era Emiiia Mades ,1;:) ~ 1.0 l.) . 
t aamaño Suevos. . El 1l1" .!n1fSICO tllsm JtaUI]J¡~~S 

-También ha dado a luz en NOSOTRA , lA M ..In: 
A:-r",cH~, un niño, la señora es- Per Ingri c! Bergnnr:, An na M:.l gnaui, 
posa del funcio nario del In s ti- l~a Miranrl " y Alid a Va i!í 
1;.; 10 Social el? la Marina, u on U,]¡} pel ícula que no s mu estra la vida 

d (~ las f;1mz¡s ,; s d ,' ¡ cinA 
«qoolfo de la To rre O ,lega. ADMIKJ\BU~. O ;-~ AClm: A y 

DEFUNCIONES.-A los 82 EMO. ION .I\.Nl E 
~:i 0 s de edad ha Llllecido en (TfI (jos los públicos) 
~~~a cilldad doñ a Josefa Her- Miércoles, 7'15 y 10'15 
r¿nó ez, viuda de Garcia, vícti. La n ro r111c c ió :¡ it il li lna 
ma de rápida y cruel enferme- RENUM(lACIOn 
dad. 
Doñ~ Josefa Hernández era 

c:Ja dama popularísima y muy 
q:.Ierida en Arrecif", pues du
rdnte más de cincuenta años 
cjució la profesión de modista • 
Ih~ndo su vida ejemplo de te
soneroy honrado trabajo y cú
mulo de virtudes, bondad y sim 

Por Gina Lollohri~id¡], Ivonne Sanson 
y Enuardo de FilipPQ 

La mujer más hE'lla r1pl mundo en la 
película más sentimental de la 

temporada 
(.~ ulorizada Im~yores) 

• Jueyes, 7,15 y 10'15 
·CIFE<.;A:· presenta 

LLEGARON SIETE MUCHACHAS 
~~Iía. Por José María .Lado y Li nda Montez 

El acto dei enlierro de su ca-¡ L~ labo r de U'las jóvenes univ~r8itél. 
4jáver celebrado el J'ueves cons- nas que ~an sembrando por ¡'JS pue-.' , . . '. 1 bias lo s u:llmos avances de la clIltura 
!lIuyo unti sentldtslma mafllfes- (rori(l~ los púhlicos) 
(¿ción de duelo. Viernes, 7'15 y 10'15 

A su familia, y ~n especial a El esr e rar1~ f'strpno de 
sus.hijos don ~gustí,n, don Ger- lAS VEGAS 
"'asto y don Cesar G<HCla Her
l1andez, hlcemos llegar el tes
ti'Tlonio de nuestra sentida con
dolencia. 

-También dejó de existir en 
Cut'stra caoital, el pasado iue
"t~. a los 76 años de edad, don 

PO! Vi r. tor Milture v Jane Russe:1 
La ciudac1 qlle duprme dE' día 

y vive noche 
(Au'o'izada mayores) 

Silbado, a las 10'15 
La e~opd 'clllar ~upE'rororlu < ción 

ESClAVAS DE CÁRTAGO 
R"món Chamorro Mendez, p~r· (rOTALSCOPEJ OLOR) 
.Qna que, aunque natural de la lOIl JO"!!E' Mistr~l. Oir nna Marill 
Ptnínsula. residía en Arrecife Candé. KIlLén Rojo y la nres entación 

de las oe1!ezas rle Milrisa A11¡¡sio 
4t<¡de hace muchísimos años. y Ana Llli sil PE'luffo. Un vigoroso 

Su muerte ha sido profunda- relato riE'1 h~:oislllo de los mártires 
atnle sentidfl en la Isla pues I cristianos en la Koma rie los (; '.é'.are~ 
~on {<amón Chamorro fue des- (Todos los puoiIcos, 
4It su juventud incansable tra
'.ajador, siendo numerO:50S los 
honroteños beneficiados por 
la honradez, caballerosidad y 
4fsinterés del extinto en el 
4rll'rcicio de su profehión. 

A toda su familia testimonia
.os nuestro sentido pésame. 

-Asimismo ha fallecido en ,.tn. a los 84 años de edad, la 
!irtuosa dama qoñ'l Josefa Con
.,-e:-as. viud& de Fiestas, perte-

---,- - - ------
Ol+onge 

ElalJorado con jugo de 
naranjas frescas. 

PIOALO EK TODOS LOS BARES 

Lea ANTENR 
Clínica «Dr. GONZALEZ MEDINA)) 

elRUGIR GENERAL y PARTOS 
Garda E.eámez, 12 Arrecife de Lanzarott\ 

JULIA TEJ ELA, olra d e las primeras n gun s de la Compa
ñía de Dramas y Comedias de Pepe \V:.mden, f.¡ ue el lunes 
obtuvo un b l'i l!anle éxilo c nia obl'a de Adolfo Torrado, 
((La Papirusa». La Compailía de Pepe \Vanden ha entrado 

en su segundo mes de actuación cn nuestra ciudad. 

Coñac «e A B A l l ~ R O» 
¡Caba lIero ••• qué coñacl ._------

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

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

TODOS lO fUMEN, PORQUE ES EL MfJOR 

SEGUNDO Ai\IVERS .",>RIO 
L1t' ¡ f,.die cimief110 de 

Don fl'oocisco Delgado Expósito 
O:urrido en M1firid, 1' 1 ola 15 de 
de 19'::6, a los 61 ii ñ '.l s d e f'Cíad. 

D . E p, 

Su esposa doña LrOflor S chwarlz; hijos y demás 
familÍ<H ó' s, agradecer: su recuerdo con una üración. 

L'lS misas que <q> u1ebrarán el día 15 
del artua1 a las OCHO d¿ la mañana en 
Arrecife de La :,zare!'" (parroquia de San 
Gines), en M lfjeirl (!!Ie~iil de I~ Ciudad 
Universitaria, (PP. Escolapios y SS. Ce.) y 
en Cartagena (Sa o[o 1\11[\ (' ), Se aplicarán 
por su eterno descanso. 
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:.: COSAS DE LA VIDA ••• • • 
¡, detenida en Sevilla una I»anda de 

estClfadore. 
Se dedicaf,a a vende .. ((café» falt .. icado con miga. 

de pan 

Reproducimos 1 a siguiente sospechó de la autenticidad del 
noticia publicada en el diario café que estaba adquit'Íendo, y 
madrileño <Informaciones. en después d e analizar algunos 
uno de sus pasados números: granos presentó la corres pon-

«Por la Brigada de Investi. diente áenunciaen la Comisa
gación Criminal de Sevilla aca- ría. El café no era café: estaba 
ba de ser descubierta una típi- hecho con migas de pan lirrO

ca organización de estdféluores liadas con los dedos una a, u?a; 
perfectamente montada, apro-¡ inclusc con 1 a caract¿rlslIra 
vechándcse de la escasez de hendidura, que hacían con la 
café, artículo que está llamado i uña para d.ar sensación de ca
a desa parecer del merca do Ií- : fé de lujo tostado, dándole un 
bre durante varios días, pngáil- bClño exterior, q u e probable
Jose el kilo, cuando se "neuen- mente seria azúcar, para que la 
tra, a más dE." 300 pesetas. De semejanza fuese mayor. 
p:,onto apareció e n algunas Total, que de u n producto 
tienda&; café para su venta, que cuyo coste para ellos era de 
al ser consumido el tal café no , unas 14 pesetas kilo, obtenían 
ofrecía sabor alguno . Era una . 300 pesetas. Los detenidos se 
cosa insipida, incluso desagra-, estaban poniendo las botas, y 
dable y repugnante. Los clíen- sabe Dios el volumen que este 
tes comenzaron a protestar y a negocio hubiese alcanzado d.e 
rechazar el café. Los comer· no intervenir a tiempo la polI
ciar!tes que habían adquirido CÍa. No sólo vendían a los co
tal café manifestaron sus que-¡ merciantes, sino a muc~os. par
jas a los proveedores. Uno de I tieulares .. Con este motIVO fue
e~tos industriales, qu e habia I ron detenidos, confesaNdo su 
adquirido el producto abonan- culpabilidad, cinco hombres y 
do hasta 300 pesetas el kilo, una muier. 

A.í le pagó su ge.lo 
Asquvado de los automóvi· La inesperada herencia llenó de 8 

les, un comercianté polaco dejó felicided al cochero, que pudo 
heredero de toda su fortulla al así realizar el mayor sueño de 
dUl'ño del único coche de caba· su vida: vender coche y caballo 
110s que quedaba \.'0 la capital. y comprarse un automóvil. . 

I Tropical» 
La marca de cerveza preferida 

por el púl,lico 

¡RICH, fRESCA y ESPUMOSA! 
SIEMPRE MEJORANDO SU 

CALIDAD 

------------------------~--------------~------~ 
Venta de I»arco. y .olare. 

Se vende pesquero «Niño Jesús de Praga)) de 17 metros 
de eslora, 4,90 de manga, 2,35 de puntal, 40,80 toneladas de 
desplazamiento, equipado coro motor <Ycregue. de 90/100 
H. P.; velero «La Primera)) de 12'45 metros de eslora, 4,65 
de manga, 2,35 de puntal y con un tonelaje de 22.99 tonela- ' 
das; pontón «Catalanes)) de 25.60 metros de eslora, 7,25 
de manga, 2,70 de puntal y 112,82 toneladas de desplaza
miento; un solar sito en Arrecife en el km. 1 de la carre
tera de Teguise de 3000 metros cuajrado~; además de una 
traíña seminueva y otro sardinal seminuevo. Para in
formes: Francisoo Peña Santana en Las Palmas de Gran 
Canaria, calle Ll'ón y Castillo, núm. 511. 

'"ftúteóJt de ~ 
SOLUCION 

El pastor de una pequeña parroquia de la ciudad inglesa 
de Sussex, al termÍn.ar los oficios dominicales sube al púlpi-
to, y hablando a los fieles les sugiere: . . 

-Hermanos mios. Puesto que en esta localIdad, bendeCI
da por Dios, hace cerca de dos años que nose muere nadie, 
hagamos una colecta p .H<l que el sepulturero pup.da también 
continuar viviendo. _ 

DIAGNOSTICO ENGANOSO 
Al terminar de auscultarla, el médico dice a la solierona: 
-Su corazón está completamente normal. Daría cualquier 

cosa por que fuese mío. 
-¡Oh. doctor! -exclama ruborosa la paciente-o No hay 

inconveniente. ¡Todavía soy libre ... ! 
PARA QUE TE Et-!TERES 

La mujer sorprende al esposo acodado en el mostrador 
del bar Coil un vaso de whisky por delante. Se acerca a él, 
toma eÍ vaso y prueba un poco del contenido: 

IQué torrorJ-exclama - ¡No comprendo cómo bebes esto 
que sabe tan mal. 

-l'pues qué te crías? -res po 1 de el esposo con cara de 
mártir-o ¿QlJé yo bebía por pJ~cer? 

N IN O 
Algunos niño¡; son verdaderamente terribles. Aquel chi

quitín de seis años se dirigió hacia dop-de estaba sentada 
su abuelita materna y le dijo: 

-Abuelita, cierre Jos ojos. 
La buena señora así lo hizo para complacer a su nieto, pe· 

ro un tanto extrañada le preguntó: 
-¿Por qué se te ha ocurrido pedirme eso? 
y ",1 niño respond!ó: 
-Porque papi dice que cuando tú cierres los ojos seremos 

millonarios. 
CONSULTA MEDICA 

- El análisis ~eñala que está usted falto de aúzcar. 
~Sí, señor; y de caf~ 

OBSERVACION FEMENIN A 
Una se50ra muy inteligente, quejándose de las injusticias 

que, a su ~ntender. se cometen con las mujeres, decía: 
-Si un hombre hace una tontería, se dice: cEs un tonto'. 

Si una mujer hace una tontería, se dicE.': c¡Qué tontas son las 
mujeresl •. 

OTRO DE NIÑOS 
El nene pregunta: . _ 
-Oye, papá, ¿quién dijiste que me h::tbía regalado la bICI

cleta? 
-Los Reyes. 
-Pues nos la están cobrando a plazos. Ayer han manda-

do por el segundo. 

RECAUCHUTADO DE CUB!fRTAS 
Hijo. de Diego Betancort, S. A. . 

Por mitad de precio volverá Vda tener una cubIerta nueva 
recauchutándola con procedimientos modernísimos, logran
do al propio tiempo doble vida en su rodaje, con la consi-
guiente economia. .. , 

Para informes dirigirse a su Agente en esta: EnrIque DIal 
Bethencourt - Plaza de las Palmas, 1 - Teléfono, 165 

ARRECIFE 

CA]A INSULAR DE AHORROS DE GRAN CAnARIA 
Sucur.al de Arrecife 

Bajo el Protectorado Oficial del Estado 

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