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BILBAO.-Este año, la ~os
tera de bonito se está desen
volvIendo m u y satisfactoria
mente por lo que respecta a las 
embarcaciones vizcaína s q u e 
pusieron rumbo a Galicia. Se
gún noticias recibidas en Bil
bao, dichas embarcaciones tra" 
bajan muy adentrada!\ e n el 
Atlántico. Pero este mayor des
plazamiento lo vienen compen
sando con capturas abundan
tes. Durante los últimos días 
ha sido frecuente ver en los 
puertos gallegos gran cantidad 
de embarcaciones vizcaínas re· 
pletas de benito, en cuantía ho 

SE M ANJlmlO DEPORTI'O·(;lJl TtJRlil. I 
--------- -------~---------------

Aparece en Venezuela una po- La desvalorización del NUnA INDUSTRIA DE IHIVISIOM 
lomo '11 d T "cruceiro crea un proble- !N MADRID con anl a e enen e , . Producírá 5.000 e paratas 

ma economlCo en anuales 

inferior a los 250 y 300 quint~.. CARACA S.-El s2ñor Bdll el Brasil 
les. Phelps fue informado drsd2 Va · 

En cuanto al atún también lencia por la señorita Roqlesl, El director e'e la Asecié cien 
se está dando en abundancia I de que cayó casi desvar eeida COlDU cial ha dellc.l ado a Ja 
en las costas ael litorill vizcai- una que tenía aniilo de Teneri. PH:ua que los eal.itéllt s bTé¡~i · 
no. A él vienen dedicándose Ife (Islas Canarias) El Dr Eduéil ltños se enCUtntréln atemoriza· 
los pescadores guipuzcoanos y do Corr.aJes, presid.f:llte d¡: 11:1 dos por la falta de confianza en 
franceses, con fortuna, que aca- Co!ombohl.a, .expreso pNO d.(>s- las determinaciones del Gobier 
so no tenga la debida compen - pues teJefo01ca~erte édSf n~r i no, el eUe I parece que se C1uza 
sación cuando, una vez des- PheJps la c.reenua de qli~ pO~I-1 de brE ZO:; alde la gravedad de 
embarcado, el pescado en lon- blemente dicha ave f.ut' Imp~: ' lla sItuación. Slé ñdló dicho dirtC 
ja no alcanza en las subastas tada a Venezuela y se fxtr3\'1O. tOl" que Se debía procurar con
precios ade~uados. Así, no re- E~ [>,oco p~?bable,~, ?~I lo ad'l tener de algú~l rno.do .el descen
suIta exlrano que en Bermeo mltl? tamble~ el omlto .ogo, q~e : so del CI'U ~ elrO, mdlcando las 
haya habido que vender a 6,30 hubIese r.eallzado la traveda I rnfdidGs que pudieran aliviar el 
pesetas el kilc. y, según noti. d~l Atlanhco En Canari d ~ e~-! merc é.: do ll"cior,al. 
cías n o oficiales, las ultimas ta? 1 a s palomas ln'~ ll ~CJ f ró:s E¡ df srerso del cruel j ,o Ntá 
partidas se han pagado a 3,20 mas vel.oces del mu~do, y las crean do un grad nervosbnlf', 
y hasta 2,80 pesetas kilo, ante más re~lstentes, pelO IDca paces pues que ILl l\egrld.J a v~l1derse 
cna descarga de más de 70 mil de realizar un vuelo !lin cscéila en el mercado lIbre a 138 50 ~ o ! 
kilos que no hallaron 1::1 de- de tal magnitud . 1 (Pasa a página cua~L< ) 

Una nUfVél ir.dmtrió H cedí
calá al mOttílje de arenatos de 
televisión de lipo r opuler. La 
petición (s'á hu ha a lH mbre 
de FluoreHu,( ia y Televisión 
lberic¡~, S. A, Su emp1azamíen. 
to es MadJici, y pll ducil a un 
total de 5000 a ral atos anua
les, por un importe de 50 millo
I1fS de Df'setas. Empicara ma
quinaria' ¡BCiCNII y n:alfl'iules 
para el monlaje racicralfs. 

Teléfono de ANTENA 
256 -

manda deseada, 10 cual no im
pide que' el atún se venda en , 
Bilbao y en otras capitales es-¡ 
pañolas a precios altisimos. 

El Puerto de la Luz, meta náutica interna~¡onal 

JUAN NOGUERA, campeón de\!....----------
España de Pesca Submarina 
Baleares clasificade en pri· 

mer lugar, por equipos 
PALMA 'DE MALLORCA.-I 

En la escollera de Porto Pi, de i 
la bahía de Palma, se ha cele
brado Id segunda y última prue
ba del Campeonato de España 
de p e s c a subm_aTina, eu el 
que han participado equipos d~ · 
Baleares, Catalufia, Valencia, 
Vizcaya, Alicante y Cádiz . 

En esta jornada los seis pri
meros clasificados fLleron éstos: 

(Pasa a t;uata página) , 

Eficaz vacuna contra la I 
poi iomielitis 

SIDNEY (Australia). - Una 
vacuna contw la poliomielitis 
que puede ser tomada por vía 
bucal, y que al parecer facilita 
una lolal inmunidad contra la 
terrible enfermedad, ha s i el 0 \ 
desarrollada en los Estádcs r 
Unidos, según ha declarado el 
profesor norteam ericano John 
L. Mc Kelvey. • . 

El doctor Me Kelvey pro fe- A t d ~ ." . _ . - - . - . s d Ob t t ; . G.' 1 par lr e manana. mlerc ¡.cs, COlle'zzaran a arnfJar (J, pllfrlu L., .a u.,,- ,LI~ tfliuurcUL./UneS lit: graf! ro-
or e s e nela y meco o- l' t· . L · t' . I B L f-) l d ¡. gía de la UniverSidad de Min. ne ale que par lClpanen a rt!ga a li/ternaCLOna . rest- as a mas, e cuyo amp LO y hermoso puerto 

(Pala Q ¿uala pá¡IDII) ofrecemos hoy una b.!lla estampa captada por la cámara fotogrdfica de Hernández Gil 
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EDITORIAL 

lARRECIH, SIN SOCIEDADES? 
«Con motivo de la nueva Ley de Inquilinato, que autoriza 

a los dueños de locales de Sociedades a disponer libremente de 
sus edificios dentro de los plazos legales estipulados, el Casino 
de Arrecife y Círculo Mercantil viven momentos graves y d;fíci
les respecto al futuro de su exiJ;tencia. 

NO está el1 nuestro ánimo-porque es cosa que no puede ni 
debe incumbimos-el entrar en detalles de los casos particulares 
que a cada una de ellas afecta. Propietarios e inquilinos tienen 
perfecto derecho a defener sus respectivos puntéJs de vista, den
tro de los márgenes y preceptos legales establecidos. Pero lo que 
sí nos interesa destacar y subrayar-porque creemos encaja jus
mmte en la misión específica de la Prensa-es lo mucho que pa
ra la vida y cultura de los pu'!blos representan estas Sociedades · 
y, por ende, las fun estas cO:lsecuencias de todo orden que la 
desaparición de las mismas entrañaría. 

Los centros sociales cditura/es y de recreo han sido siempre 
cO /n'Jlemento necesario e imorescindible dentro de la comunidad 
hu'-/l1na. En las sociedades 'de este tipo se dispone de extensas 
y bie"l n ·Ürid'.lS bibliotecas y salas de lectura que permiten al so
cio in te.'ls ifi car su fur ,n 1/:ión culturalde un m1l1era cóm'Jda 
y económica C]S 1 17l lterh!m ?nte imposible de lograrse indivt
d~n!m?'lte, en los ti~ nJJ, !LtU lles, con la cJ ,'zsiderab!e carestía 
dJ los liíro), revistas V periódicos. 

E"l el S!tlJ dI! Ll, S 'yiedades p'ucura el h''Jn; re llenar su~ 
hJr:1s libreS d! tr,171/0, b;l~car¡d'J en lo, ju:!gJS recreativos y en 
las tertulias U'l , ? lntl:: e>piritual a las intensas y a?Jtad'Jras 
j Jrnadas de h'nr q;te la vid 1 exig.! en es tos tiemp:Js pl,ra el sos
te úrniento y eh: z;fj '1 d! In fez mi lhs. 

En Los SJ JdlÜs Sq p"dii~'an 1'J,) cié'!)') d:! c J'1(er¿nc¿as cul
hrales, las reunían!> s )::¿ lles, f.rIS ex) ni::i'J ,'le, artísticos , la 
CO'lstitlleión de agr !'J z;i J 'le:; m lS¿::, z{C; y tÍ ~ c;¡ dro; tea trates de 
aficionados, !elS ;n lzif,ls tru;iont;s d ~pytiu.1), d: . C!li 'l tas v!ees 
d! il'11 ,1mJ!e rn lUZ 1! S d! 11 i, q1: CJ'l'[(egl e 'l a'n;g l ble y 
fr.1ter'!.al CJ n ll",d:! "la. a TzJ 71'J"eS d! las mí, dispu¿s idqa, y 
te ,n');rarn'iüo5 , h 1 ):I''{dJ II SJL 'I:iJ'l d ! ll'l pro'J!em 1, el nul
/mento dt; ll'la ¿ n} )"t l'l tq i'li:irlNu~l, o la ej~cllció'1 de U 'l reco " 
m endable proyecto. Yes q'.l9 la co w !v!!lcia y CJnJ!n:!traciJ 'l so
cial constituye IlQy :[11 C,Jrne '1tq de arrolladora fu erza 11Ilnl'w, 
qUe nos Ue va a c '[ 'J "ir In !ta 'i V Q) ¡divo.> e'l el d !stinQ y In ¿sión 
de los pu!b!os, qil ! i In í~ iJJ ¡"ian J, [.)'[rar en el q¿ie 'zl cer C()ti

diano :]O'j !atra d':! la vida v:1rficu' c¡r. 
Esa~ ,,! 'n "Jática:; ter!lltlas sodates dé? j6 ven:!s de ambos sexos 

q'le frecu:!nt~n! ,'lte se lar/nI'l a la sJ'lZJra de lCE pJredes d9 un 
CasinJ, S'I:!!:!1l Sé?r prlbi! g!J' t .lCij 'l d! ¡'licia/es noviazgos o 
de futuros in dri'lZJllios: la::Js d::! frat ernal anistaiy conviven
cia' entre farn !lia s q!l! ap!!llS 5e cruzan y se conocen en el tra
fago de 'l!'US v iús, CJn ru n'))s y d'3stinos diferentes. 

Efl las so~idt]i'3s se c:J'1qrega n tarflbiel1 cada dia las sufri
das y heroica5 (l'nr¡s de casa, p ,1'·a departir y com'3ntar amisto
samente mil asuntos tra5::endentes- e intrascendefltes - como 
complemento de solaz V recreo a esas d!lraS y difíciles jornadas 
hogareñas impuestas i.'l'3xJrablem'!nte pJr el exigente y avasalla
dor fIlundode hoy. 

¿Habrá un hecho más altamente edificante y ejemplar que la 
contemplación de esos jóvenes matrimonios que diariamente y 
por espacio de varias horas de la noche se reunen en nues tra 
Casino principal para celebrar compettciones de rondu, canasta 
o «bridge», evitándose asi la desviació'lde los maridos hacia 
derroteros menos recomendable<j? 

Las Sociedades, en contrapartida, y dentro de este conside
rable cómputo de ventajas de todo orden, suelen ofrecer también 
sus defectos, que nosotros, en justicia, hemos de condenar enér
gicamente, Pero ello, cuando muy esporádicamente se produce, 
podria evitarse con buena disposición y severo control por quie
nes tienen el ineludible deber de hacerlo por bien de sus hermanos, 

Si todéJ esto son y represectan las Sociedades en la eomuni
( CullcJuye en página cuarta) 
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T uri.ta •• uizo. y france.e. vi.itan 
la 1.la 

En el transcurso de las últi" I vo g, upo de 20 franceses dei ci
mas semanas se ha incremen- tado Touring Club. 
tddo el movimiento turístico en 
nuestra isla, con la llegada de L . d H ' 
numerosos visitantes extranje. OS vecInos e ano re-
ro. s, especi~lmente f~anceses, caudan fondos poro la 
SUIZOS, amerlca!\os e Ingleses, I ., d ' d - , 
que ocu pan las' pocas plazas reparaclon e su errul-
hoteleras de que, se dispone en do templo 
el Parador N lCIOnal, y, otras, . 
en pensiones de menor catego· Con obJeto de recabar fon-
ría. I dos para reparar los .. importan-

Entre los últimos llegados fi- ~es d:spe¡f¿eto~ sufndos !l0r la 
gura una expedición de suizos, IgleSIa parroqu~al de Harla co
y una segunda del Touring Club mo cOf1seCU~ncla ,de los tempc· 
d~ París, que vi5itaron los lu'· r,lles de ~Juvla y :'1~T1t~ que azo' 
gares más pintorescos de Lao-I taran la I~la el ano 19::>5, nume
zarote. I rosos vecInos han donado va-

Pdra el día 31 de aO' .nto se liosos objetos plra ser expues
anuncia la arrib:lda de "un nu\'- tos y vendidos públkamE'nte 

El pr03ramJ de las fies
tas de Agosto 

L-l nnyorí 1 de est03 objetos 
s o n ':le artesanía isleña y 
h lO sido confeccionados ex
p rofeso por señoras y señoritas 
de Ji) localidad. 

Ea ~st)S d ílS h,\ sll id-:l a la U1 CO'1H l' ciante de Haría, re. 
luz PU) ' iC'l el p~o~raml de lag sident¡> en la hla de Fuerteven
Fie sta s de Sin Gi c¡é" e jitado tura, hl dO'1 ¡ldo UI11 p~queña 
por la :itografia R-:l nero de ,re- finc'! qtle será vendida en públi· 
n~fife, A~.trecei1 en él bdlísi· ca SUb1St'l. La Clntidad hásta 
m o s tnbljas li terario s de a h :Hd recillldilda e s importante. 
Aglstin d~ la H n, (~ I'egól pre- CU11quier lanzaroteño q u e 
mil :!;)). Fdd R) C::l, L~Jp)lj() des .~ e CI)!);)uar en este loable 
Díaz Sllárez'y M l1uel Cabree,él prop6'li to de los vecinos de Ha
lbbayntl, <Hl com ,' U rLl mag ,l l' ría, puede en vía " su~ d01 ati vos 
fie.eI col¿cción d~ fotografías, la e 1 !TI :táli~ .) o e:1 O ')i~lo~·rega· 
m lyoria de e llas obra del p re3-llo D Hi la e XIJosició '" a la Re· 
ligioso artista catalán seño r I rtds~~ión d~ este S2m 'loaría, Her 
B Huló Baix, I m'l '1OS Z ~ r ()lo , 7, Arrecife de 

Ll portad 1 en cU'l.tri :Jr)mía, I L'inzarote, 
fl'l'.ly bien ,logra~il. s; d ebe ~\ I 
:;~~ T~Os tt~ :,l cde no senor Rodrt- ¡ ASCfNSO DH HnlEnTf (OROnU 
,., ~ H ob~a. en suma, de i~dis-I SASTRE MOllnA 
e utlble calIdad, que de stlura I 
nara siempre id vulgar progrcl- El B O. del E stado publica 
mita de pueblo que Insta hlce I una o rden por la que s e pro
un p l~ de años anu:1ciaba ,es-¡ mu eve al grado d~ coronel de 
las animadas y pJp'llares fl ~s -l InLint ed'l, al teníe rtle coronel 
L¡s I ,Bzill'oteu3s. I delmisrno ,~Ll er p ) , don Go nza lo 

O n • L M' S 'lstr e MO :laa. 011 nntolllO orenzo al·hn, ANTENA Se com place en ex-

d d I "d presa r su. má~ síncua felicita-gana or e concul so e ció n JI ilu ,tre y prestigioso co-
carteles ron el lanzlroteño, que posee 

una b ril lan tísim a hoja de ser
vicios, pese a su jnventud. Ha sido fallado el concurso 

de carteles murales anunciado. 
res de las fiestas de San Ginés, 
cuyo primer premio ha obteni
do el estudiante de Derecho de I 
Arrecife, don Antonio Lorenzo 
Martín, Obtuvo diploma de ha· 
nor, el presentado por el Ayu
dante de Montes don Gregorio 
Prats Armas. 

En total se presentaron cua
tro concursantes, cuyas obras 
serán expuestas en el escapa
rate de un comercio local. 

Estudios fotográfi~os 

REGUERA 
Próxima inauguraclón 

Lea ANTENA 
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COLABORADORES DE (IAnrEnA~ 

ARTE NUEVO La Ciencia en nuestl+a vida 
Por Aureliano Montero Gabarrón (En el 53 aniversario de la muerte del Dr. Alfonso Spínola) 

~":-

En ocasión anterior hemos cambios de colorido y nuevos 
hecho expresió,n de nuestra ac- puntos de vista. 

Por FERMIN RIVERO 
titud negativa frent~ a toda abs Directamente del impresio-
tracción en Arte. Porque el ar- nismo nace la pintura de Cézán- La ciencia no mengua la cali
te no tiene por ~inalidad crear ne, que no se limita a unos r,am- dad del buen corazón y cuando 
minoríus, 10 cual es también bias de luz ni a simples trans- ello sucede, es porque se ha ro
multiplicar a las masas. El ver- forrnaciúnes. Va mucho más le- to el equilibrio entre la luz y la 
dadero arte habla a todos los jos. Construye con arreglo a su bondad. Cuando encontramos 
hombres con la belleza de un propio criterio todo cuanto la un hombre que por encima de 
mensaje impregnado de espiri- naturaleza le ofrece. En él po. las ruinas del mal levanta su 
tualidad, todo amor. demos ver elmás directo antece. cabeza adornada de pensamien-

El arte abstra'cto, por el con· dente del constructivismo, que tos creadores y muestra su Cu
trario, no busca al hombre. Es luego dará paso al cubismo y razón y 10 abre para cubrir he-
~I yo, que ensoberbecido, olví- al arte abstracto. rídas, abriéndose él, ól mismo 
dase de todo cuanto le circL1n- tiempo otra más profunda, es-
da. Sólo cuenta la intimidad del El cubismo puede definÍrse tamos ~n presencia de la belle-
artís·ta. El adorno. La extrava- por las siguienLs palabras del za del amor y el bien. Así fue el 
gancia. español Picasso: "Yo hago los Dr. Alfonso Spinola, a quien 

Sin embargo, ante un cuadro objetos tal como 10<; pienso, no evocamos en esta oportunidad, 
de pinéura abstracta no debe- tal como los veo," Es el rom pi· con motivo de cumplirse el 20 
mas adoptar una fácil postura miento definitivo entre la pintu- del corriente, 53 años de su 
despectiva, sin antes esforzar- ra y la realidad. Subordinación muerte. 

guna vez, hablando del Dr. Al
fonso .Spinola, dijimos qne la 
libertad, el derecho, la justicia, 
la democracia (y nos referimos 
a estos momento'!;, a q u í en 
nuestro propio país), son un ca· 
dáver putrefacto en medio del 
vició, donde muy pocos cum
plen con su deber, d~sdp. arri
ba a abajo. A esa sombra de 
nuestras almas, sale como divi
na emboscada, la voz de este 
hombre superior, para enseñar
nos que la vida sin amor es tris.,. 
te desierto sin agua; que el mé
dico sin bondad es un tirano 
frente al dolor; que la democra
cia sin el deber y el decoro es 
esclavitud. 

nos por comprender lo que se de las formas ne la Naturaleza Nada nuevo intentamos de-
nos quiere rep.resent¡:r en ellien al propio espiritu del artista. cir, porque todo 10 que hizo es E'icribió el Dr. Soca en aque
zo. Porque si bien es cierto que Lección extrema del cubismo es ampliamente conocido; sola- lIa admirable conferencia titula" 
~sta clase de pintura es campo la pintura abstracta, quz nace men.te quaemos aquí.en este es- d.a .. El Médico>, que -La Medi
fértil a toda especulación, no en Alemania, K3dinsky y Paul paclO en que esc.rIbll~os sobre CIna es una ciencia severe y va
es menos verdad que también Klee son sus principales repre- problemas de la ClenCI?, recor· raz, que pide todo el espíritu y 
(;uenta con sus reglas internas sentantes. Combi.nanse image-¡ dar 9ue fu~ el Dr. Splnola un lodo el hombre>. El Dr. Alfon
y su técnica. nes, líne~,s y colores que hacen médIco emlllente, un maestro, 50 Spínola le di? todo, el hom-

La aparidión del arte ab .,trac abstracclOn de la Naturaleza. Y I que como e 1 sembrador que I breo Por eso llego un dla en que 
to se debe a un proceso de) ar- junto con el surrealismo en el abre su mano y no sabe en qué I casi el hombre ya no podía dar
te coritem poráneo. Tiene su ori· que sobresale Salvador' Dalí surcos caerá su semilla-sipa- le más, porque le había dado to
g.en en el movimiento rev JIu. ta1cánzasc las últimas posibili: ra la~,C1v~s o par~ el vien1o-~1 do; pero alln le quedaba espíri
clOnario, que opuesto a la tra dades pretendiendo dar forma tamblen, en la Vida, en mediO tu y puede decirse que fue su 
d.ición arti~tica europe~,. se ini p.lástica a los elementos arbitra- de penu~~i as, f,alió ?I ca.~po I espíritu .¿.l 9ue llegó por última 
CIa despues del RenaCimiento y nos y anárquicos proporciona- y sembro 510 saber adonde IIlan wz a la ultIma cama de sus en-
que forma parte, en nuestros des por el subconsciente, a Cder sus granos dorados. La I fermos, en la última noche de 
días, en la reacción individua. cosecha la :-ecogemos hoy, en ~u vida, cuando at';tldió a un ¡la· 
l!sta contraria al siglo sociali- Estos son, a grandes rasgos,lla ,:ns.eñanza. que nos detó Y ma do, casi sin poder andar. 
zante en que vivimos, El siglo las principales et3p<lS por las I que bIen se sIente el corazon y 
XVII marca el máximo esplen' que evoluciona la pintura hasta CÓmo al pensamiento le gusla Pcr su ciencia, por su ilustra
d.or del arte Occidental. Er¡ el llegar al grado de descom posj . correr. como el rayo para llevar' ción, por su filantropí,'l, fue que 
SIglo XVII es m~nos brillante y LÍÓIl en <:jU? se vncuentrd e n este elem ¡~ lo a las almas y ha- el día 20 de julio de 1905, al sa
decadente, agl"avándo~e tal pro- nuestros días. Pues 10 que ha' cer t~mblar a aquellas turbias, ber la noticia de ~u muerte, los 
ceso degenerativo en la centu· bb omenzado como rebeldía a que er. medio del interés mfZ- hombres en la calle se abraza
ria que precede, que tiene, co - i un arte que hacíase "servíl" a quino ~e la materia, sól? saben ban llorando. Busouemos hoy 
D.10 resultado,.la .rebeldía esté . !la mera reproducción, Dar aspi. estar a, borde del camIno por nosotros en las nif'blas de la vi
tlca de nuestro SJ~lo. I ración del artista en aar su pro- donde pasan Jos mercaderes. da, la luz de su recuerdo y le-

Rescatar el reil!tsmo creador pia iltepretación sobre ¡as co- ICómo adoctrba su recuerdo vantémos lo como escudo sobre 
~e los ~ra.ndes maest.ro!'l esp~ ' "as y la Naturaleza, aCoba por y nos llevapora afrontar la 111' nuestros pechos par~ defender 
noles e Italianos del Siglo XVJl degradarse en la confusión, de cha cotidiana, en medio de ZiH· el amor sobre la tierra. 
es tJ(e~ que s.e Íf!1ponen los pri- la que todavía. no consigue sa- zas y de torpes presenciasl Al- (Montevideo, julio de 1958) 
meros ImpreSIOnIstas. Recorde· ¡ir. Y si en literatura existen 
mas que ~l impresionismo nace mejores posilidades y no puede 
en FranCIa con un e lIad r o hablarse de una decadencia for
de C.I,aude M(ln~t tit~!ado: "1m- mal, e'n pintura sucede de muy 
presIon, sol naCIente, que ex- distinta manera. La intelectua
pone en 1874 en la exposición ¡ización abrióle nuevos cami
de I~ So~iedad fundada por nos a la literatura, pese a todas 
RencIf, Cezanne y Pissarro : Pe- sus rebeldias. No asi a la pintu. 
ro a la cabeza de todossitúase ra, que al rompernecesariamen
Eduardo Manet, realista y Ile- te con su tradicionalidad deso
no d e sensibilidad, haciendo riéntase al pretender ir cleslu
ver, que no es 'la realidad lo briendo nuevas modalidades. 
q.ue en ,si ú.nicam~nte i~~eresa, Como vienea d~cir Gaspar Qó~ 
SIllO mas bIen la ImpreSlOn que mez de la Serna, el Arte Nuevo 
cau~a en el artista. Ello quiere jamás es nuevo má~que para 
decI~ separ~r ~ la realidad. Y el instante en el qué né;\ce y se 
los ImpresIonIstas qul<' prece- consume a .sí mismo en la pes
d~n a Manet, como Degas y quisa continua de nuevos hori. 
Slsley, buscarán m;3S en la im· zontes. . 
presión que en la realidad, con Arrecife, agosto de 1958 

,Va u.ted a La. Palma.? 
¡Alójese en la Residencia ~P_RISDI 

TELEFONO EN TODAS LAS HABITACIONES - ES
PLENDIDA COCINA- RESTAURANTE - BAR

TERRAZAS 
El confort de un buen Hotel, con precios de Pensión. 
Jaime Balmes, 4, Teléfono, 8.400·1.132 - Las Palmos de Gran (anoria 

------..---"':"""""'---- ----------
_ SE llEVAN (ONTABILIDADES 

SEGUROS SOOIALES POR HORAS. Para informes, di
ríjanse a 'San Marcial, 2 Arrecife de Lanz'aro(e 

--------------------------~~~----------~ 
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El caso de un niño de Uga 
(Viene de primera página) 

1, Juan Ballester, Baleares, 
7.625 puntos; 2, Juan Noguera, 

Querido Dir~ctor: Se ha dio, visto a su ma~re. INo han visto Cataluña, 5.850; 3, Juan Ornar, 
cho que tu novia es Lanzarote a su madre, Dlrectorl Pero po- Baleares, 5.830; 4, José Campín, 
y creo dio en la diana quien lo I dían ver si tqvieran dinero, dl- Baleares, 4 .916; 5, BartoJomé 
dijo. Tu amor por Lanzarote no jo un médico. Piquer, Baleares, 4.900; 6, Ma
hay que ~ncomiarlo que a la I Tu . ~ abes que yo no teng? tea Dais. Baleares, 4 .675. 
vista de todes está, Te han til- una perra. Tú sabes que yo qUl- La clasificación general en 
dado de portugués - le~e Pa· siera tener mucho~ cua.rtos pa. los diez primeros puestos, que 
quito! _. por la incondicionali- ra darme la vida chachI y para formarán el equipo español en 
dad con que te has entregado que ese nene viera. Pero tú sa- los Campeonatos internaciona· 
a tu amor, exagerando sus vir- bef< que yo no tengo . una perra. les e~ ésta: 
tudes, perdonando benévolo lo Esa herida en el corazón de 1, Juan Noguera, Federación 
negativo. tu novia hay que sanarla. Tú, Catalana, 19.430 puntos; 2, Juan 

Pues te voy a hablar de tu I con tu pequeño y grdnd~ AN- BalIester, Baleares, 17.835; 3, 
amada, Director. I T E N A puedes, h.ace r muc~o. Mateo Dais, Baleáres, 13.755; 

En Uga, un cachito agacha- I Autoridades, m~dIcos, iuscnp. 4, José Campín, Baleares,13500, 
do, asustado eternamente por I ciones .. : Ique se yol Eso son 5, Luis Sarzo, Valencia, 10.102, 
el malo Timanfava que ya mor- cosas tuyas, Director. 6, Bartolomé Piquer, Baleares, 
dió en sus carnes, un cachito Entérate. Tú -'uedes hacer 9 .125; 7. Gabriel Estelll, Balea
de Lllnzarote, existe una fami· muche. En la familia de Félix res, 7 .558; 8, Juan Ornar, Balea
lía: padre, mad!'e y cuatro hijos. Medina de Uga, hay un niño de res, 7.588; 9, Salvador Carbo
Una familia oficialmente no in- un año que no ve, y junto alne1l, Baleares, 7.370; 10, BIas 
digente que vive arañando es. niño una madre joven que tamo Vida!, Baleares, 5510 
ta tierra qu~-perdona, Direc- po~o ve porque sus lágrim<1s le La clasificación general, por 
tor-tan avara es, salvo para han apagado la luz . equipos, es la siguiente: 1, Ba-
la contribución, Tú, maestro de niño, quieres leares; 2, Cataluña; 3, Alican-

Un año de existencia tiene mucho a los niños, como los te; 4, Valencia; 5, Vizcaya; 6, 
el más pequeño de los cuatro Quiere tu amigo, maestro de ni- Cé'ldiz. 
niños, y no ve. Sus ojitos muer- ñO!l, I Por la noche tuvo lugllr la en-
tas-en él todo vida-no han VIRGILIO CABRERA trega de trofeos en el blub Ca. 

Exposición de acuarelas 

en el C. D. Lanzorote 

El próximo día 15 será inau
gurada en los saloues del C. D. 
Lanzarote una exposición. de 
acuarelas, del pintor arrecifeño 
Luis PérezOliva, que tanto éxi
to tuvo el pasado año en el mis
mo local. 

Oliva, que ya se presiente co
mo un claro valor. de la joven 
pintura isleña, presentará 15 
obras, en su mayoría sobre te
mas paisajísticos. 

Esta exposición tendrá lugar 
con motivo de celebrar el popu
lar Club de la calle Cienfuegos 
s u s tradicionales fiestas d e 
ago~to. 

~CARTELERA_I 
CINES 

«ATLANIIDA» 
PANTALLA ~ANORAMICA 

Martes, 7'30 y 10'15 
U!!U película que enaltece al más po

pular de lO S deportes 

_ _ la Nova, a la que asistieron las l· (ñ\ bb~tF'IJr.f ~~n~................... autoridades. por Alfredo Di Stéfan o,Donatel/aMa-tu 1R1W1E ~ rE J) 1!I 1111 _ _ _ rrosu y Jacinto Quin coces Hasta los 
que estál: al margen del deporte 

(Viene de segunda página) aplaudirán a la .Saeta Rubia», como-

SAETA RUBIA 

t h d . El . 1 . . d 1 . Eficaz vacuna contra... futbolista y c( rro actor. Tfn emocio-dad humana; si tan o a e m" Ulr a eXlstenCla e as mlSmaS nante como 1m encuentro de cIIlJ1peo-
en el progreso social, artistico y cultural de los pueblos, demás (Viene de pimera página) nato 
estd el decir lo mucho que ha de lucharse pamlograr su defini- nesota, afirmó que esta vacuna (Todos los públicos) 
tiva pervivencia y estabilización. No bastan pues los esfuerzos . I .Jueves, 7,30 y 10'15 era superIor a a vacuna Salk y . . d 
heroicos y sobrehumanos de las Directivas y socios, que en este predijo que ~a reemplazaría en Una filigrana ~i~a;~~ialleg:acla y e 
caso particular del Casino de Arrecife V Círculo Mercantil, son dos o tres anos. AWegó que la M A LAG U E U • 
dignos de la mayor alabanza y elogio. El problema del futuro nueva vacuna ha Sido desarro- n." 
de nuestras sociedades es un problema de todos . Un problema 1I d d H C I La voz y el estilo de AntoOlo Malina 

l d b l 1 . t a a por el actor arold ox, y Loli!a Sevilla en una gran 'película. 
de conciencia insul~r que como ta e e. ,atir en e pensamlendo un científico de una Compañía ¡Malagu (na!. IAventura y coplasl 
del buen lanz~r~t~no . Y como tal, tamblen, ha de ser afronta o médica norteamericana, y qUl 
y resuelto deftndlvamente. .. será experimentada en masa en 

Luchemos ardie,ntemente por ~a perenne'pe~vlvencta .de nues: I Méjico y Colombia este invier
tras SocIedades, dandoles el ca,:acter de dlgnt~ad )' elempla~l- no. -Las pruebas iniciales rea
da~ materi~l y moral que su mlsma nat~r~!eza tntrtnseca requ:e- liza das-aseguró .prometen ca
re l~def~ct!bl~men.te . p'orque ~u desafarlCl~n...-con su~. 100 anos si una total inmunidad contra 
de ltmpta y rtca hlstorta-serta una 19nomlniOSa verguenza para lapo lío} 
nosotros y una desconsiderada afrenta a las desaparecidas gene- Además - afirmó fl doctor 
raciones de nUt!stros p~dre.s y abue~os». Kelvey-, esto vacuna .impide 

A este arltculo edItOrial, pu?hca~o 'por ANTENA el 21 la difusión de la enfermedad~. 
de mayo de 1957, sólo. hemos ~e anadlr,_ que, los plazos a La vact:na Salk ha rH]ucido, 
que hacemos referencIa han SIdo ~a sena.lacos y que, de l'l1 parecer, considerablemente 
acuer?o con es?s plaZ?5,' en el prn:ner trimestre de 195?, las cifras de r.asos, pero no ha 
~rreclfe se vera. automalt~a~fnte 'p~)vado de sus .dos mas impedido que una persona afec 
Importantes socIedades: CaslP<? y CIrculo Mercantil. De la tada pueda transportar los gér
buena voluntad de. los S.OClOS depende, pues, el que menes y transmitirlos~ . 
est\) se solucione satu Iacfor'amente, apoyando todos con al 
mayor tnlusiasmo la iniciativH de las respectivas dIrectivas 
de construir nuevos tidificios. Sobre esto hablarrmos opor- La de,va lorización ... 
tuna mente. 

VENDO PARCELAS 
a la orilla del mar entre la playa Castillo de San José 
y el nuevo muelle Los Mármoles. Comunicación por 

carretera. Informes, Fajardo, 26. Arrecife 

(Viene de primera págiJla) 

dolar. Además ne fueron con
firmados los rumores sobre la 
posibilidad de obtener de los 
Estados Unidos un créflito de 
trescientos millones dE.' dólares. 

La tasa oficial del cruceiro . 
para el pago , en ¡as Aduana,s-, 
ha sido elevada en 33 cruceiros 
por dó1ó3r. 

(Autorizada Mayores) 
VIERNES , a las 4'30 y 7'30 
Reposición de la emocionante pell

cula de aventuras 

E LA PAR E ( I O O 
por Barry Sullivón y Blodelik Graw
foro Un audaz pistolero lie une a una 
banda de criminale~ para apoderarse 

de un gran botín 
(Todos los públicos) 

Sábado, a las 10'15 
Una oelícula genialmente realizada 

TRES HORAS PARA VIVIR 
TE(HNICOLOR 

por D&na Andrews y DOllna Reed. Un 
homhre anhelante de venganza va a 
la captura de aquellos que momentos 
antes estuvieron a punto de ahocarle 

(Autorizada mayores) 
Próxima seman dos grandes super
producciones: .ZARAK. y .OUEN

DALINA, 

«DIAl PfRfl» 
Miércoles, 7'39 Y 10'15 
Reposición <le la j!radORa orodncdón 

fRANCISEn LAS (ARRERBS 
por Donalc! O'Conr.or y Piper Lau!ie; 
11 Fla nei , ha bla otra vez!! . ,más filó
sofa y divertida que nunca en nueva. 
aven'urall . La mula parlanchina an

da @·uclta de nuevo BU"nA OCASIOn (Todos los públicos) _________ .a.~ __________ u. ________ .. __________ .. 

Junto al' nuevó grupo de 100 viviendas de renta 
limitada . p .. óxbn.~ , ~ · censtruirse en 'Maneje; SE VEN~ 
DEN parcelas. d~ to~ostamaños.Aprovech~ laoportu
nidad. Informes! faJJlrdo, 26, Arrecife. 

I Clínica «Dr. GOHAZLEZ MEDINA~ I CIRUGI ... GENERAL y PARTOS 
.. G •• c(.I.ctil ••• , 12 AppeCi' ..... L ••••• ol. 
• 
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LUCHA CANARIA FU T BOL 

Los lanzaro.teños Pollo. de Arrecife, Po, La U. Deportiva La. Palma. juga-
110 de Máguez y Curbelo 1, reforzarán rá do. encuentro. en Venezuela 
el bando de esta isla frente a «Rumbo» .,. . , , . J d L PI' Es pOSible que en sudomenco se fiche olgun nuevo Jugo~or 

e as a mas LAS P,\LMAS . _ La U D. ños, entHados por "Marca" de 

Para los días 23, 24 y 25 del vieja gloria lanzaroteña de la 
actual mes, se proyecta la cele- lucha canaria, don Joaquin Ro
bración en esta ciudad de tres driguez, Pollo de Uga, ('onsi de
extraordinarias luchadas entre r;:;do como uno de los más calí
tI Conjunto Rumbo, de Las Pa'- ficados vtJores luchísticos del 
mas, y una selección de Lanza - ar¡-hipiélago en todos los tiem
rote, !ormada por los luchado· pos. Se habla, incluso, de que 
res de esla isla Pollo de Arre· para dar carácter ofi cial a este 
cHe, Pollo de Mtíguez v Curbe- merecidísimo homer.aje, ven
lo 1, reforzada por otros varios drá a Arrecife el secreiario de 
de Gran C¿maria, ya que a úl· ,la Federcción Provincial tje Lu
tima hora no se ha podido 11e- chas y el cronísta depol t¡vo Pal 
gar a un acuerdo con los aUe· mada. Estas luchadas han sido 
fas de Tenérife. organizaJas por el Torrelavega. 

La celebración de estas inte- Antes de la ceh-bración de 
resantes jornadas deportivas estas luchas habrá diversas 
ofrece la novedad d(' Que serán exhibiciones a caIgo de elemen
realizadas e n homenaje a la, los juveniles e infan:ile:-: 

Las Palmas ha recibIdo u na la su s r ripc lón ahierta en fav.or 
oferta dtl Club Deportivo Es- del Club r~ pr2s entali\¡o, han co
pañol, de Carecds, para jugar municado que aprovechando 
dos pan idos fn 1 a ca pita 1 ve ne- es te des plaza miento de lB U. D_ 
zolóna, y ha to mado elliCuerdo Las Palmas colaboradlll a la 
de aceptar la citaca pTcpue~ta, misma y organizalár. divenos 
aur.q!2e perdiolte, cla'o fS, de actos de homnoje a rue~tlos 
la oportunél ílutorizaciór fede- expediciona·ios. 
rativa, que inmedialamfnte se I ~I mismo tiempo, según nues· 
ha gestiona do. tras nolicia~, e¡.,ta coyuntura ser

La expedicióP, integrr da por virá para que por parte df't Cub 
catcrce jugadores y el enfrena- \amarillo se fxplore Id podbid
dar, saldrá de La~ Palmas el 27 \dad de algunos fichajes en Su
del prestnte mes, para rrgresar damérira, para lo ql,e ('S posi
el 4 de septiembre, es decir, ble se desplacen algunos calífi
exar.tamente dit'Z días antes del cados elemento'!. Como Se ha 
comienzo de ¡ti Liga - inform ? do repetidamente, I a 

En la propuesta d,,1 C. D. E~-l Unión Depctfiva tiflle varíes 
pañol a la U nión Dep ortiva ha lofertas a ese respecto. Aparte 

'-OBIERnO GENER!L .0·( LA PRO.VI~(IR DEL SiH .-' Ri inf!uído la <olicitud de gran rú Ide esto, la Directiva cOlltirúa U " .., 11 1 11 mero d ~ canarios residentes en jlas n~gociacíones ~n curso por 

(ondiciones especiales que han de regir en Iq subasto de los salinos artiti. Venezuela, que desean ver ac· ¡otros conductos, concrftan¡e-n-
(I'ales de VI'lla (I'sneros tUilr al equipo amarillo. Por otro te en la Peninsu!a. 

lado, dichos aficionados isle· 
Además de las condiciones genr-rall's que establece el RegIa- _ 

mento de la Propiedad Inmueble de A.O.E. de 10 de Diciembre -----------
de 1949 (R O. de 13 de Ellero de 1950), se tendrán en cuenta las ' 
siguientes condiciones especiales. 

OBJETO DE LA SUBASTA.=La concesión, en arrendamiento, 
de la explutación de las salinas de Villa f:ísneros, propiedad de 
la Administración de la provincia del Sáhara. 

OTORGAMIENTO =Por el Ex cmo Sr. Gobernador General 
de la Provincia del Sáhara, de acuerdo o lo dispuesto en el ar
ticulo 25 del Régimen de Propiedad Inm:.leble de los Territorios. 

FORMA DE OTORGAMIENTO.=Por subasta, fijándose (O 
mo canon mír,imo de esta subasta la cantidad de 2000 pesetas 
mensuales; en caso de que hubiera varios licitadores que ofre
cieran la misma céntidad sfeblÍrá un pelÍodo de Iicitacíón por 
el-sistema de pujas ~ la llana 

LUGAR y FECHA DE LA SUBASTA =La subasta se cele
brará en Aaiún (Sáhara Es paño:) el día 5 de Octubre próximo 
de 1958, ante el Tribunal Que se designe por 1 Excm (1. Sr Go
bernador Generaldf'1 Sáhara. 

NOTA.=EI pliego de condiciones así como cualquier airo da-

Cebollino 
Se admiten encargos de ce
bollinos de La Palma. Daran 
razón en Hermanos Zerolo, 
16, Arrecife de Lanzarote 

Ol+onge (RUSH 
Elaborada can jugo d. 

naranjas frescas. 
PIDALO EM TODOS LOS BARES 

----- - - ~---

PERSIANAS 

Agente; 
Juan VilIalobos Guererro 

León y Castillo, 16 tel. 82 

Teléfono de ANTENA 
- 256 = 

to que les interese conocer a los señores IicitadC'res estarán a 
su disposición en la Represer.tación de esta Provincia en Las 
Palmas de Gran Canaria (Alfredo Calderóp, 41) y en la Delega

EIft zona indu.trial véndense ~arcelas_terre-
no, cualqUIer tamano,con 

ción Gubernativa de Villa C¡sneros . 
Villa OsneTos, a 30 de Julio de 1958-EL DELEGADO GU

frontis carretera las Caletas cerca del nuevo puerto de 
Los Mármoles. 

BERNATIVO. Firmado: José María Tronceso Palleiro. Para informes Fajardo, 26. Al recife 

¡ S e ñ o r a! ! S e ñ o r ita ! 
V I S I TE 

Almacenes LASSO 
y podrá adquirir, dentro de lo más nuevo, su vestido y calzado para 
la prÓJima fiesta: lisos, estampados, brocados, lunares, niksedo-bitela. 

SIEMPRE AL SERVICIO DEL PUBLICO 

SOLAR 
de 710 metros cuadrados, si
tuado en el cruce de las ca
lles Paz Peraza v Jacinto 

Borges, SE VENDE. 
Informarán en esta AclRli~ 

nistración -

El refre.co 4Iue suda má. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

de fruta. • en ¡¿Boda del Sha de Persia con la bellísi
contra la halitosi. ma hija de un acaudalado comerciante? 

VerdUlfa. O zumo 
ayuna.-.+emedio 

E'ltre ¡'p; pequeñas tTagpdias cuent .. que las personas que pa
Una información del cDaily mail», de londr •• 

que desembocan en granoes Iré! decen hali ' o~is Crran qUe lodo ¿Sucedelá a Id Princesa So- joven va a salir para Parh con 
gedias, e 1 "mal aliept0", e I se ~ol\lcíora limpiár-dC'se cenl raya la hija del rey del p'trólfo objdo de arlquirir vestidos y to
aliento té ido-que en medirila enOl1ne f('(uenda Ir·s dientes¡ persa, rn .. 1 corazón del Sha Ri· das esas cosas que las mujeres 
recibe el nomhrt' de ha1ito~i~- y la boca Nalnralmerte, queiza Pah'evi? Esto es al ml'nos compri1n cuando van a casar
ocupa uno de 105 lugares má~ una acn.tcda higiere de 'a bo- lo que se dice rn loda Inglate· se. 
destacados. ca contribo> e él aliviar el mal, rra. La Corle del Monarca per- Parece ser que el Sha de Per-

Todo elmund0 ha encontra· pero no solo :-asajeramente, de sa ha desmentido todo lo que sia está ~namoradodeLilydes
do una o varías vec~s en su vi- una manera fugaz. En realidad, la pnnsa ha di cho, pero también de hace mucho tiempo. Siendo 
da a alguna p2rsona que padez. a los pocos rr inutos la fetidez d~smintió hace años el compro- esposo de Soraya, Lily le fue 
(a este mal. Un mal que no es de a1ifnto hablá vuPlto a hacer miso del rey con Soraya yasí presentada en el curso de una 
una enfumedad grave desde el su aparición, v,)lviendo a plan- mismo la separación. demos- fíestti dada en el Palacio Real 
punto de vista de la sfllud, Que tear de nuevo al sujelo ese ·com · trando que la prensa sabe mas de Teheran, causando al mocar
no es 111aenfermedad terrible, pIejo con el que se desenvuelve/qUe el propio monarra, ca una fuerte impresión. Si se 
pero que co~oca al !'ujpto que la , frent~ a otras '\)n~onas . La joven Lily Myrlha FalJah, pudo comprobar después que 
padece en unO) violentísima ~i'l Cuno!\ampnte, y srgÚr. reco.¡ tl:ne 18 Clños de edad, grandes el Sha ponía un g!an interés en 
tuaciól que !e h~ce ser rehuído g!fl recientemente I a sección 010S melancólicos y Cabellera Ilos asuntos petrolíferos y que 
por todos. Sabido es qUf una médica de una revista, las úl1i. I negra E< una muchacha extraor \ con frecuencia llamaba al se· 
persona con halitosis es de cer- mas investigaciones han den:os I dinar.iílmente borlita. E!l la hija (ñor Fallah para que le informa' 
ca Lsoportable, hasta él punto trado que la halitosis, la inten-¡ de RIza FaJlah, el hombre que ,ra, terminando sus entrevistas 
que en los países donde existe sidad de la fetidez de aliento se I dirige desde hace muchos años I con un rato de charla amena y 
el divorcio la halitosis está con- agrava por dos circunstancias: I a través de las \' icisitudt"s de la familiar. 
siderada como una C¡HlS;l Irg<ll ¡ o habli\ndo mucho, o trabajan- po lítica, los petróleos naciQna. Por otra parte, se afirma que 
de separación Hastil ese punto ·' do mucho. Al propio tiempo, se Iizados de Per~ia. Es una alum· los consPjerog del rey le han 
e~tá reconocida como insopor- señalaba I1n remedio general, na a plicada y sería del colegio apremiado para que tome espo· 
table la presencia de una pero tan a~eQ\Jible que prácticamen de Pa::1dockWood, en hglate. sao El mocarca tiene cuarenta 
sona cercana Que ~adezca de . te se halla al alcance de tonos. rril, donde ha aprendido un in- años y no cuenta con ningúlI 
la fetidez del alientn. I El tratilmienfo de la halitosis g}és perfeclo que tiene resnnan- hijo que pueda heredar el trono, 

CAUSAS más fádl consiste en cambiar Clas de los tiempos de la Reina~i el rey muere sin descenden· 
;< ¿duciéndolo a té rminos co· ¡ rle régimen alimenticio, cUiwdo Víc!oria, . cia masculina la dinastia de los 

munes, las €aUSíH Que in{llIi e~ 1I todavía el enfermo se halla. en La r.~licia de e.sfa posible by- Pahlevi a.cabaría difuminándo
más poderosamente en la hal!- ayuna¡;:, una verdu,il, espec1al- d.a ha SIdo anunCIada por el dl!:i' se. Ademas, el pueblo persa ad
tosis e.ntre otras, se ha centra- mente lechuga cruda o pimiento 1'10 britá nico «Dai!y Mail» que mIra y adora al Sha a la vez 
no en la digestión. Según los I morrón, también crudo. Si esto e~l cu~stione~ persas ha dado que no quiere ni oír hablar de 
últi'IloS descuhrimi~ntos mérli -¡ le resultara ~esagradable o no slem.pre en (01 clav~. El dia~io sus ~erma.nos y.otros fa,mili?' 
cos, los factores ga~trlc?s sen ¡le fuera pos1ble a la persona publ!GiI ~na fotogr~fla de la J.o- r~s . Sl PersIa tuvIera algun dIa 
los principales determmante!' af ?c!ada--no todos son capa· ven veslrdé! con traje de tenuls, que ser goh~rnana por otro rey 
d e e !i !e ' :mal alif'nto" qlle . si I ces de DO 'lers~ a comel' .lechu · er./a cual el le ctor puede ver Qu e I que no furra .el Sh3, es posible 
corn o dec13mos, no es erf a me. ¡gas pél ra empezar e l d; ~ -un . en ~f í:' c' n, 3e tr a ta df' ~na belle- que Sf" prodUjera una guerra o 
da i grave, si e~ e!l cembio, ~ltla ¡ bu en sustituvlI lo constilu ye n ! za . Según. e1 pe riódico: el .Sha Ilevilnta,mi;nfO para proclamar 
enfám<2dad s o c 1 a 1 gravIslma I lo~ zumo, natural es, p rde ren · i la ha ped1do en matrrmonto a la Republlca. 
por lo que su~one para quil:'ncs I temente rle tomaje o de naran-¡ su padre hace pocos días y la Max AGUIRRE 

r O~~~~~b:~~~r,~ ~ :;~C!~f~~ e n i ~ acÍl;pst~ g~i ~~'~~o s~~t~ ~ ,1 ~;~; ~~: I ::~'~~~~~~w~~~~~~,~~~~~,~,.~~~~~.~~,~::m~~,~::~~m,.~::~~~~~,~::~~mr.~:::~~J:m,,~::~~~~~,~::~~~,~,~::~~ 
te es~s c.ircunstancias dig esti ' l tenido ~urante el ,ti rn po qu e se>~ ¡ ir Su preocupacionpor. el trabajo durante las fies- ~~ 
vas gastr1 cas, la s qu e pueden necesarIO, puede :legar a por.e. l ": l d d 'd 1 'l d d' 'd d : •• 

1 ~ d d· E ' f' 1 f d d i::' as que a re UCI o a a n11 a , lsponlen o e una .:: provocar a e:11erme a, n i In a a en. erme a . ::: . :, 
cua l q u i~r caso, el e nf ermo.- / E~, todo ca10 , un] r 2com en - i ir suprn l lV lDOR l «BRU» :¡i 
co mo Slem ore que el orgaols - da clo n a la s pe rsonas qu e no· ! ::: [ !t - I.\!l 11 ::: 
mo s e encue ntra freyte a . U? ¡l ten IGs primero s sinto:~ a ., n a j ai ~;: (LA DE MAYOR VEN.TA ENTODA ESPAÑA) :~i 
trastorno-debe acudlf al medl' , rle e ~ tJ e rar a qu e ese se pas e¡:::·:= 
r.o. para que é ste inv <:s Ugu2 13s ' sól o". U ' g e la vi s ita a l médico, ' ~¡~ L?s ~O compradores que !as 'poseen en es~a plaza :~ 
pO 'l ibles causas , Conocer la s I íI ser posible al médico de cabe .1 ir le podran mformar de su esplendldo resultado, ::3 
j~~U ~ :'n ~~'a c~ ~ Oc ~ ~ ~~ ~i~' ~ f : :1'. ~7: ~ t ~.ll e T~odnoo z ~ e ~ o ~ n e ~ ; t' :a~', I ;~:;~ú::;;::;~;::;::::;~;::; :::;:~·;::;::~~;:~;::;:;;;:;:~;:m:;::;:~·;:m::;:~;:;:;:~::;~;:l::::::~;:lm:;~';::;:m:;:;:;,;' I 

f d 1 1'-' ." 

~e~ IOel~o;;!~~~\~'3Ia~ :~ec:~~li~~ i ~~Juez:~sae erlnef~:~zeO;~~Oe~H:;,p~~~:! '-'-G--ESTORIA ADM· IN ISTRATIVA 
adoptar las per\lona. s atacadas 1I ticamente l e ve inhabilitd en 
suelen ser nulas, ya que no ata- rambío al enfermo ante sus se' 
can el origen en su raíz. Es fr<' mej;¡ntes . 

Tropical)} 
(Delieiola y 'relea) 

le ayudará como todos 105 años a disfrutar de 
nuestras fiestas con el máximo optimismo y sana 

Cerveza 

alegría 
Pida la en todo. lo. puedo. y ba re. de 

Lanzarote 

Ped.ro Gómez Bosch (Licenciado en Derecho) 

TRAMITANSE PASAPORTES PARA VENEZUELA 
Y TODOS LOS PAISES 

General Vives, 42 (Parque de Santa Catalina) 
Puerto de la Luz (Las Palmas de Gran Canaria) 

(oñac UC!B!LlEROU ' 
¡Cal,allero ••• qué coñac! 

BODE6&S: LUIS CABALLERO Puerto de Santa maría 
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Resumen histórico de la fundación y desarrollo de urbaniza-

El 25 de junio de 1.798, año 
~n Que también se habia co
menzado las obras de amplia
ción de Id altigiJd ermita de 
53n Giné3, fUe! cre ,ldl Lt Pdrro
qlJia de A 'i' :!,:tre, bljO el mi3-
mJ [Htl'onato d~ d icrD S 'lnto, 
tom 1 do P,:Hl3ió 1 d~ la fni i:ua, 
IU p'im!r pirrJ:o dJI1 Fra ,1c il
(;0 A:,),t1 E;~¡ lJSl Y d íH~tir 
de elLJl:~¡, eite v~,:inLvio, 
dirigido oy la p~riJll q]'! se 
11 a n ó ,:1 ):1 ~.) ~ l llJ Cllr ~ '<!, e o 
m~nzó 1 g!¡tiJllr C);] verdl
duo afán y e Itusía,mo de las 
a:l~.Jrjj::l1e~ c\l ,n;nte n t e s la 
creación de unJ de aquellos pe
qu~ño3 ayu[)t~miento3,que apar 
te del diferenciado de la Villa 
de Teguise como Capital, ya 
existía e n algún otro pueblo 
de la I~la, con arreglo al régi
men lo cal que regía entonces 
~n este archipiélago y particu
larmente para las hlas del Se
ñorio, como era esta de Lan
zarote. 

Ya en el mes de noviembre 
del citado año, la entonces lla· 
rnada Real Audiencia de estas 
Islas expidió con dicho fin un 
auto que creemos interesante 
transcribir aquí por tratarse del 
nacimiento de esta municipali
dad, y que dice a SÍ: «En Cana
rias a di<:>z y siete de noviem
bre de mil setecientos noventa 
V ocho los Sres. Presidente, Re
gente y Oidores, habiendo vis
to el ~xpediente promovido por 
don Lorenzo Cabrera y demás 
vecinos del Puerto del Arrecife I 
de la Isb de Lanzarote, sobre I 
que se les provea de Alcalde, 
Diputado, Personp.ro y Fiel d~ 
Fechos, m ediante h a llarse eri
gida Parroqui::! en él; los info r
mes evacuados por el Alcalde 
Real OrdinarIO de dicha I>la y 
lo dicho sobre todo por e l Sr. 
Fiscal de S, M, en su ~scrito de 
27 d e octubre ppdo, Dijero n 
que los vecino:; que compone n 
la nueva Parroquia para el año 
que viene de 1799 y los sucesi· 
vos elijan Alcalde pedáneo,dos 
diputados, p~rsonero general y 
Fiel de Fechas. que se denomi
nan del Puerto del ArrecIfe, 
concurriendo a autorizar esta 
primera elección para que s;r
va de norma a las demás el Al
caide ordinario con el escriha
no que elija, arreglándose a las 
reales cédulas y órdenes de la 
materia, de la:; cuales llevará 
consigo testimonio para que de 
ellas empiece a formar el libro 
Capihilar del Ptleblo, teniéndo
se en buena custodia todo, a 
costa de dicho~ vecinos y pro
<:urando con la posible breve· 
cad y economía se ,dé cuenta a 

de la ciudad de RRREClfE 
. , 

clon 
(11) 

Por EUGEniO RIJO ROCHA 
la S:tla y p)r ésta al Supremo 
Conssjo •. 

Bn Vii!J a:llo 1l1teriJ;, el 27 d~ Di
ciemb 'e del citado af\) s'! reunió pre
vi ,j cOlvo~ato:ia, todo este v~cinda
rio b:ljo la p ~c >i 1-!:1ci:l del Alcalde 
ardinario de la Isla, qU 3 la era, diln 
Luis ::tbrera y se procedió a la elec
ciÓ ,1 d~ 1); U Com isdrioj E;e:tores 
qB h Ib ia l de elegir 103 ,jn :licados 
cHgal, I'J c lal se efectuó en el mis
m) !id, u la V,!Z r<!!ira10s el resto del 
v~cinürí 'J, sien jo ele,!rJo Alcalde, 

pieza y utilización de las calles, con 
múltiples disposiciones de las cuales 
salamente queremos consigna 1, por 
su significación lejana. la obliga
ción impuesta a los vecinos de con
servarlas por su cuenta y ctlidr.do 
con el mayor aseo, y la prohibidón 
de jugar en ellas a las broc!Hs, lajas 
y pelotas, y de transit<l r por las mis
mH llevando puf\al o cuchiilID con 
punta o garrote qUé excediera de 4 
cuartas, asi como ir embozado en 
montera. 

<tOI L1relZ) C",b'era; Diputadoj, don Pero los nuevos vecinos fundado
J Hé Linces y do 1 i~1 y~tino ";án. res de la referida ampliación de este 
clnz; p !r:Fl.1ero, don JUdn de Pail y Pueblo se vieron de pronto sorpren
piCa Fl:!1 di! Fechas, don Miguel Kd- dido, e inquietados por un ruidoso 
n írll,C Jy);n)n')~elsehdl co,,;ig-1IitigiO que le~ prilmovió el Coronel 
,,\ 1) a:¡ Ji J 1:' C:' !lrlO tam'lié 1 Í:1te- d!)n Francisco Guerra Clavij0, Goher
r~;1.1tfl, '1" qH de e,ta3 actos y de nddar Militar de la Isla, y don Ma
'l;tll () ~!» 1 1> arran;.!.l lo~ prilU !:'os I nínl Carrillo Albornoz, sobre la pro
~nn~ ,I! ,~;t \ 1I11Ii :iJI'IIJI ,: u¡a"piedaddelosterrenosenque habían 
t:t!viJ II!, ;! l \ t ,~ ¡ it 'O I~ P JI t 11[), al ! cOHtruído sus edificios, Ocurría esto 

El Charco de San Ginés, en Arrecife de Lanzarole 

comerciantES de Gran Canaria y Te
nerife que seguían eatableciéndost: 
aquí, sino principalmente por el con
tinuo desplazamiento de gentes del 
interior que fijaban su residencia en 
el mismo, procedentes últimamente y 
de manera sff\alada de la 'lUla de 
Teguise, la cual, debido a estn, JlE'gó 
a perder por los ~f\os de 1820 las dos 
tert:eras pntes de EU robli'lción , 

Así es que por aquella fecha Arre
cife contaba ya con un VEcindario de 
unos 4,000 habitantes. Se hallaban 
establecidas en él la casi totalidad 
de las oficina& públir.as ranicantes en 
esta Isla, como las denominadas en
tonces, Administración de R e a les 
Rentas al frente de la cual se halla
ba don Manuel Coll y Brut,/a de con
taduría, resguardo, la Ayudantía de 
Marina. desempeñada entonces por 
el Capitán de Puerto don Casimiro 
Kintoch, el Gobierno Militar que fue 
trasladado a pste Puerto en el af\o de 
1827 y otras, De tal manera que en la 
Villa de TeguisE', en las fechas que 
vamos citando,de dichos Centros Ofi
ciales solamente qutdélba el Juzga
do únICO que existía en la Villa y 
qut: en funcionf's similares a los de 
primera Instancia e Instrucción de 
hOy,era desempef\ado por la persona 
que ostentara el cargo de Alcalde Ma-

, yor de la misma, ya entonces deno
I minado Alca lde Beal Ordina/io 

I Por 'o tanto, unido lo anterior a la 
reali dd d de ser Arrecife el ú;\i co plJer 

,to por rlonde se realizaban torlas las 
I e xportacio n e s de frutos del pBís e im-

I partaciones de mercancía~, y como 
con,ecuencia. almacé~ de dp pó . ito de 

Ilas mismas. era por consiguiente el 
ptleblo adonde con mayor f.ecuen
,:ia tenían que acudir los demás ha
bitantes de esta hin pala llevar a 
efecto , op¡¡rte de "llS rllligencia~ de 
c3r{¡c!n o!¡ ', ial, todo 16 relacio nado 

i con g estiones comerciales, dánrlole 
¡ con ello un mayor realce en su tráfi-

I ca y actividades, 
Por esas fe cha!;, era atención muy 

I prindral d 'e este Ayun ta miento todo 
lo concernien te a la pavimentación 
d e calles, que con ]11 posible urgen-

11 cia ih an siendo empedradas y provis
, t i\S ele a ce ras , así como lodo lo relaI cionado con sanid a<i V escl!elas, nom-
brándo~e una comisión o junta, con 

I intervención e,n lo.dos 'Jos a~\lntos rle 
com{'llzar e l afio de 1799, pI a ñ o <le 18)5, siendo Alcalde don Ill9~el ramo. Ej~rcla ent0!lce~, I~ Me-

y c r)mo e'n ' est e r\~l flto d e carácte r 1I Ma nue l Jo ,é Alvarez, qu e proced ,~ !It e dICl<la¡ como 6trlm~r m~dl(o/e~ld ente 
hi:!tód co vamos ure ~cindiendo, en t oo del Valle de la Orot ava y padrA de l l ~n es ~ pur, j lid ,.on l om ~ James, 
rlo IfJ p :h ihl e, por r<:quer ir io as í la ti- que fue luego historiador !le Cana- ',e, na?lOna, J( a I,ng esa , po r, f;u y:: 
, . !'d ' d dI' á ' "ó rias don José Agu,stin Alvarez Rixo I cllcu,nstanclél surgJeron,alguna~ l,!lel l.a I (j e mIsmo, . e ~a eX¡Joslcl n . " ' denclas con otro profeSional er-taolt'-
de h ~chos y ti ll cesos ajenos fl l des· se h 3bla ps tabter.IJo en este Puerto el, 'd I ' t' ", " I T J ' 
en volvim lf: nt o y p rog'reso d e urb a nj. afio de 1796 a traído pOi el negocio rle ~I o e,n e. In enor ae él lS él qu e le 
Hción de este"pueblo, lo cual supone la barri !I" , y qu ie n ostentando dicho Ilmpl~l? ~Oi algu~as,¿empOrad¡¡s del 
qU ;) s iC1f.lIUOS slienr,i a nd o muchas at.:- Calgo tomó desde luego decldida-I ehJelr¡clclO e su dPro eSl ,n él r:e"S IHld Po 
. d O' l ' I t' ti df d d "t ,aarseapov?>opor.os,."ca es t[tu es y reso UClOnes ca ec lvas e men e a eensa e sus a mlnIS ra'l ", d' t ' 1 _ 

individuales de intenso patriotismo dos, o bten ien do para lOS mism os una q,uPd s e,s l. vc lero n y pO,r 000 e ve 
y í1efensa de libertades ciudadanas, resolución completamen,te favorable. Clll ano. 
en que siempre se ha distinguido es· A e¡,te Alcalde, entre otros, por esta , - , ' 
te vecinddCio, nos limitaremos a de- gestión y otras de carácter particular 11 G d I 
cir que en los pri ¡neros ~ f\os de crea- Y altrllístH, que no es fiel caso rela- mpltenta ua a 'upe 
do su concejo Mun;cipal puso éste su I tar,le deb~mos nn m ereddo recuer-,' 
máxima atenciÓII e[1 todo lo concer- do rle gratitud. 
niente a reglamentación de las nue- El pueblo de Arrecife seguía am-/' 
vas edificaciones, es tableciendú nor- pliándose, no sólo por los numerosos Teléfono, 256 

BUENA INVERSIOn DE SU DinERO 
mas para ello y para la rectificación 
posible de pasados descuidos y a:bu- I 
sos, conminando y sancionando al 
los pr(' pietarins y ordenanzas rl 'e I 
buen gobierno y po!icía, como la del 
5 de abril dtl 1806, donde no 801a- \ V d '1 d 21 000 d d d fi . 

mente se reglamenta todo lo relativo en o so ar e . metros cua ra os e super ICle, 
a esta materia, prohibiendo la cons- en zona industrial de la ciudad, con frontis a la carre
trucción de casas y paredes sin la tera de Las Caletas y a 500 metros del nuevo puerto 
autorización de ia Alcaldía, previo de Los Mármoles. 
requisito de asistir el personero a de-
linear la obra, sino que además se Para informes. Fajardo 26, Arrecife de Lanzarote 
ordena todo lo concerniente a la lim- 1.:-__ .. / ____________ ' __________ , 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) 
UN CINICO .DON JUAN, 

11 ((ISO de la señorita que perdió su bolso en Bilbao 
BILBAO.·Cíerta señorita bil- Via, ¿no es eso? 

baílta se presentó en las ofici- -No es eso ciertamente, por
nas de Radio Bilbao, ep el lla- que el bolso no lo pHdió U8-
mado departamento de pérdi- ted, sino que se lo robé yo, pa
das y hallaz~os, servicio que ra de e~ta manera tener opor
r.on eficiencia y gran acierto tunidad de poder hablar con 
tiene montado esta emisora y usted un poco más calmosa
viene sirviendo a toda la po- mente. 
blación vizcaína. La señorita, con lógica índig-

Allí dio cuenta de la desapa- pación, despidió con viento 
rición de un bolso extraviado fresco al individuo, con la con
en plen'a Gran Via. siguiente sorpresa de que al 

No había pasado veinticua- ~alir él por la puerta, el bolso ., 
tI·o horas cuando un caballero sf'guía en sus manos, sin hacer 
de no mal porte se presentó en el menor movimieuto para de
el domicilio de la señorita pn volvérselo. 
cuestión, quien, avisada por la - Pero, por favor, ¿ el bol-
doncella de la demanda de ver- SO ... ? 
la de tal caballerete, salió al) - El bolso me lo llevo, 
recibidor, encontrándose con la Horas más tarde se presen. 
desagradable sorpresa de qu~ taba el interfecto en Radio Bll
era un individuo que la noche I bao a entregar tI bolso, ~ue se
anterior le había molestado con gún nwnifesfaciones oue cons
piropos de mejor o peor gusto I tan en el registro, «se había en
en plena Gran Vía bilbaína. Lle- contrado en una calle de Bil-
vaba el bolso e11 la mano. bao>. 

-Señorita, vengo ~ entregar. I Allí fue a recogerlo la mu-
la este bolso... chacha bilbaíp8. 

-Se perdió ayer en la Gran . (De « Informaciones») 

EL AMOR NO TIENE FRONTERAS 

Una joven de 18 años contraerá matrimonio con un 
hombre de 73 

DATTON (Ohio)- -Le amo, so-, ha declarado miss Caudill 
le amo>, ha declarado Ida Jane a Jos periodistes. 
Caudil! al anunci<lr que se ca· Hersley ha estad o casado 
saría con Steve Hersley, de 73 previamente dos veces. La pri· 
años de edad y que ha alean· mera vez contrajo matrimonio 
zado ya la respetable catego- cuando contaba díeciséis eños 
Tia familiar de bisabuelo. Jane dp. edad, pero enviudó después 
cuenta dieciocho primaveras, y de veintidós años. Su segundo 
una simple resta nos lleva f\ la I mfltrimonio dllTó trfinta ycir.co 
conclusión d~ que la edad «que I a ñ o s, quedando nuevamente 
nos separa> a los prometidos viudo hace dos años. Ha sido 
es de cincuenta y cinco años amigo de ! a familia de miss 

eNunca he dado importancia GaudI11 durante treinta y cinco 
a la edad. Le acepté como es- años. Tiene dos hijos. siete nie
poso tan pronto me lo propll- tos y seis bisr.ietos. 
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~áe~ 
LOGICA 

BiIl busca plaza de vendedor de autollóviles. Se presenta 
en un garaje para ofrecer sus servicios: 

-Soy ~l mejor vendedor de automóvtles dei mundo. 
El patrón le acepta: 
-Está bien. Ahí tiene t?se coche de ocasión. Intente ven

derlo. 
Dos semanas más tarde, BilI regresa con aspecto menos 

optimista: 
- Debo confesarle que no soy el mejor vendedor de co-

ches del mundo: Sólo soy el segundo. 
El patrón pregunta: 
-¿Y quién es el primero? 
-El que ha consegJ:lido venderle a usted este cacharro. 

COMO SIEM PRE 
Seis jóvenes pertenecientes a una asociación internacio· 

nal deciden pasar una tarde juntos. Son un ing!és, nn italia· 
no, un al~mán, un suizo, un escocés y un francés. Ec;te último 
les propone; 

-Venid a mi casa. Yo pongo el vino y cada uno de 
vosotros que traiga alguna cosa. 

En efecto, el día indicado aparecen todos en vasa del fran· 
cés. 

El inglés lleva mermelada. El italiano, spaghttis. El ale
mán. salchichas. El suizo, chocolate con leche. Y el escocés 
lleva a su hermano. 

MAS LOGICA 
Alejandro Arranz dueño de una fábrica de bolsos manda 

a un dependiente a cobrar una factura. 
-¿Has presentado la factura al cobro?-Ie pregunta a su 

regreso. 
-Si. señor. 
-¿Te ha pagado? 
-No; me ha dicho que me fuera al diablo. 
-¿Y Qué has hecho? 
-Venir inmedintamente a verle i'! usteó. 

EL MARIDO 
En una reunión de señoras que están jugando una parti· 

da de canasta se habla de los aparatos do"résticos más útiles. 
-Yo creo que el m:ís útiles la lavadora eléctrica-dijo una 

de ellas. 
-Pues para mí resulta mucho más útil la olla exprés-re

plícó otra. 
-Desengañaos, el aparato más útil y más prácttco de to

dos es el marido- olJinó una tf'r(~r(l. 
BUI<OGRACfA 

El jefe e<¡tá haciendo limpie 7 a en su despacho para pres
cindir de papeles iJ1útiles que se han ido amontonando. 

Cuando los tiene separados, llama a un funcionario y le 
dice: 

-Coloque us'ed esos documentos por riguroso orden ero· 
uológico o tírelos a la basura' 

¡CABALLEROS! 
A.lmacene. LASSO tiene el placer de comunicar a ,su ¡numerosa clientela y:favorecedores, 

acaba de recibir un nuevo y variado surtido lde cortes de Lana en GRAN NOVEDAD. 

Visítenos y entre el magnífico surtido de)diferente3 tipos, le ofrecemos lalcalidad 

B A M B R A 
de reconocido prestigio por su alta calidad y fantasía. 

que 

En generos pal a Verano tenemos a disposición de nuesh'os clientes un espléndido surtido de cortes en Gabardina 
JUMEL y SPORMANT, con precios especiales, incluida la confección por un sastre. 

Asimismo trajes de Verano confeccionados, en diferentes calidades y.a precios al alcance de todos. 

ZAPATOS en infinidad de Modelos,en tipos de Novedad y calidades de reconocida garantía, ofrecemos a nuestra dis
tinguida clientela en la seguridad de que pueden adquirir lo que deseen, siempre dentro de lo más nuevo. 

Almacene. LA SS O 
A L SERVICIO DEL PUBLICO 
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