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SEMANllmlO DEPORTI"O-f:lJl TtJRlllt,. 

(OlABORA(ION OH MUNDO 
LIBRE En H DlSARROlLO 

UONOMICO y SO(IAL 

Una «estructura internacio· 
na', dentro de la cual pueden 
ier realizados los objelivos hu~ 
manos básicf's>. puede alcan~ 
zarse mediante la col"borc.ción 
del mundo ¡ib,e. según mari
fiesta en un informe-costear " 
por el Fondo de los Hermanl 's 
Ro( k f( Uer para Estudios E ~ · 
peciai€s-ur. g'uro de d€staca. 
dos hOFLQfes de nf gO()OHU
no~ istas y educadort s nortea-

. I mericanos. PESQUER A iEdudiante. e.paño- Se hace observar '('n el in,fo~' 
A ti. · me que "~I desiirrollo ecor oml-

e. en YlaJe por co y social se ha convertido (O 

LA FLOTA 
«Para España, país rodeado'ción que le corrrspondffia per- Luxemlturgo Bélgi.,aslH1tode inlelé, p~imordi¡¡1 en 

de mar 'y tradicional consumi· cihir del crédito nava! cunjunto ' • tocta~ partes>, V anad~ -Estas 
dcr de pescadu, constituye la a la flota pesqurra s eria el 9 ca y Francia aspiracicnrs de desarrollo, sí 
pesca un factor ,DUy importante por 100, esto es, 90 millones eSlán basadés fn el Te! peto a 
de ~u economía, C1.:anto afecte I anllales por espacio rle U ll q llin- Han empret'dido viaje con !a dignidad nacional y humana, 
a este ramo, en provecho o en'quenío.Acontinuación ddfemos d f's tino a Francia, Bélgicil y pueden llegara ser la base de 
contra, es de vital interés para 1 algunos date s sobre los diferen- Lúx('mburgo los alumt'os de lOS ura nueva y rrás durtldna (0-

todos los españo'es. De ilhí que I te~ créditos que la flola pesque- colegios que han sino premia- m\1nidad mundia1._ 
cobre tspeéial importancia el proyec· ra ha pprribido, así co mo las dos por el Frente de Juventu- El grupo de estudio toma en 
to de reforma sobr~ la protf'C- Ilni.dades de lietr.p p . A pa r1irde dH, d entro del Concurso de con~ideración la ofensiva co
ción crediticia que se vipne con· 11'1 v ' opncia ne !a If y ne 12 de Acción Escolar. Este concurso, m~rcial del bloque comunista 
cediendo a la industria pesque- m8Y~ rle 1956 se ha irfo rmado establerido P<l'cl edímular I a y advierte que «es importante 

t h 'd aplicación d~ todos 10s escola f q J r~, proyec o Que a SI , o g(;me- '1' fiivori1b 'em enfp por lo!' e rganis. pera noso ros reCOI oeer ue a 
hdo a la ~probación de las Cor-, mM ((:rnpl'ff'nfes ce la Admi. res que ~llrsan estudios de En· competfn( ia cemer< ial d~l blo-
tes Espdnoll!!'. ni sfra:::ión Públi((\ y ilntf el Ins. sf'ñan:ra Media en Españ;J, pre- Que soviético es e"ncía!rnente 

H t 1 l ' mia a los v t' l1cedore-s con dos 1'1' P t t 172 as a e momento prespnfe ¡l iluto de Crédi lo pola le Recons pe llCél> or (j 'él p, ; f, (' 

todos los beneficios. eslímu !os : trucción N(!cjrral,la c c rcHión . v! ? j :~ : U I1 0 a_través de les pro- p orcinío de!a prO(~uc(]én in
y bonificaciones fisrales que ~e ! ~!f' rrrdi'os pua buques dc pes- vl,ncFls es.oRnolas v o,lro a fra- dustria iizada delnul do l!b l e! e 
reconocían en favor de III flota l C;;t por un total que f"xc((~e los ve~ de dIversos paIses euro· dediea ilt bÍi:, r:estar dfl ciuda da
mercante aJcanz-ahrln también a l 600 mitlon l s (1" rf'!,i'I?~_ Oesd ~: IDeos. . . " no .. mientras ql!e el bloque so· 
la flota pesquera. Con crf' ta men- el 1 de ener~)de 1957 hasta 1'111 La ~xped,'CI?n que saltó para viético ¡;ólo dt'<1ica a ~ :· io el 60 

Salinas y puerto pesquero de Naos, en Arrecife de Lan
zarote. (Foto QUICO SANSON) 

FrancIa, Belglca y Luxemburgo (l'asa a r;uart" página) 
f'stá integrad", por alumnos del 
Instituto de En'!eñdnzil Media L -
1e Ponteved.r(f: del Instituto La. \ a ~esca con cana con~ 
~or i1 ¡. d" O.alml.el, de la Esc~e- I tribuye a prolongar la 
1:'1 dlz l M'lglslerto de ValladolId. I • 

de tos colegios -San Jo~é,) de I Vida 
10 , paór2s escol(1pios, dp s en-, o I 1 ... · '1 la I 
tander, y (' Sagrada Familia' de cc ar~ te I_C IOS09bO t arce 0-
M · ., nes senor a a el' 

I arlnd, y 10<; primeros numeros 
Ide promoción de cada uno del BARCELONA,-Se petnce 

IIOS Col l'gio s Menores qU? el¡ que lo p e SCa Cen céña I:: ~ el úni
Frente de Juventndes .!iene ins- co deporte que pued e prac\i~ar

i t i! h rl o s en todil E spa na. se ell todas las edado , SJrVl€n~ 
I 1"1m bién han salido de vi ll je do, i1demá~, pora a13rgil r )a vi
loor divPfsas provincir.s e~pél' da. El prestigioso pescador de
l ñoi as los é)lumnos p?'efli iado!l¡port ivo y not ábll:' íctiólcgo te-

I C0n d víair nacional, y qllf' p"r ; ñor Sa bato Rosi destaca que 
ten f'u n al Instifllto Lflhoral de I va 1 ios eminentes cardióicgüs 

IBe:an z() q. E,>cuela del Magi~te- de distintas nacionalidades han 
rio de L~ón e Instituto de En-, coinc~dido ai p!escribir la prác-

1 spña r za Media ·Raimundo Lu- tira dei deporte de la pesca 
te, las Cortes Esoañolas dicta- fie mayo del año en c:u:so se ¡liO), de Palma de Mallorca, con ca. ña a ~queI1as pe. n cnfS 
ron una dispo sición lrdnsitoría ' han otor(!ñdo por clreferldo lns que por su VIda muy ectlVC: y 
-la 4 a de la ley de 12 de mayo Ijtu ' o Cré(~~i0S fOn c estino a la iSetedentos millones de pese- sus preocupadont:s .eEtán ma:i 
de 1956-, en la que se pres r. ri. cond UCCtor. de buques p es que- I f'XpUe!'.télS a Ii! apgua de PE-
bía que entre tanto no se pro· ro-. que sU::Jan una cantidad su· tos poro crédito hotelero cho. Ha! e c('rstar f1 caso del 
mulgara una ley de protección [Jerior a los tresrielltos millones ,. . I Pres~derte Ei~~[1hcwer, a quim 
a la flota pesquera esta esta in - de oese!;:lS El ,Boletw OfiCIal del Esta-I' "casI se le ob llga a pescar cc-
dustria estaría acog-ida 3 los Partiendo ele esta rp¡:¡Jidad, el do> pubiica una orden de la I mo necesidad para conservar 
crédítos globales concediJos d e CnS! jn Ordenilcto! de la Mari'l Prp~idencia del Gobierno por¡ su preciosa vida>. Pone de re
la flota mt'rcante, tellÍendo de- na Mercante e hdusl'iéls de la la que se eleva a la cantidad de lÍeve el señor Sabater Ro~i que 
recho a usufructuar una ,parte Pescrl hilbíR. elaborado IIn ante-) setecientos millones de pesetas de'lpués de una estancia a la 
proporcional de ellos Ni entoi',· prnvpcto, (·n el que se ciItaba la cifra máxima tolal Que po- odIa del lÍo con una int(nsa 
ces ni en el dpcreto ley elf' 26 de 2n 325 millones anuales, y por, drá invertirse en los présta'Jlos ¡crnada de pesca con caña. 
octubre de 1956 fue señalado ur¡ espacio ele dif'z años, la can.- a la indu<;tria hotel na. En la quien lo practica siente que res 
porcentaje alguno entre las elos ¡idad n<,cesaría ;:>ara que nurs· parte eXDositiva de la disposi- pira m~jor y que la sargJe cir
flotas para el di<fru!e del rrédi- tra flota p!'SCluerase modernice ción se justifica este aumer.tocula perfectamente, por todo lo 
to naval arbitrado por el E~ta- v éldQuiera la dicacia debida. de la cantidad destinada al eré cual se dednce que el deporte 
do en beneficio de ambas Finalmente se propone una en" dito hotelero por el progr~sivo de la pesca practicada con mo-

Según el nuevo proyecto sn- mienda, ~nla Que se pide que incremento del turit'mo e-n Es- deraeión, además de divertir, 
metido a las Cortes, lapropor· (Pal. G cuata pi,lo.) paña : es un elixir de larga vida. 
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SUCESOS EN LANZAROTE Próxima marcha a 

U · d" h d 'd I I d·f·· · l· d I La. Palma. del niño n voraz meen loa estrUl o tota mente e, e liCIO e msto aClones e a, ciego de Uga 
(entral Telefónica, así como la vivienda, mobiliario y enseres de su Delega. En t~st~s días se eslao ,ul!imhndo los 

preparatlvo~ para el proxlmo embar· 
do Jefe en Lanzarote que a Las Palmlls, por Vifl aérea, del 

• niño ciego dp Ugi:f, en donde ser.1 so· 
También quedó totalmente deshuída lo drol"luería y almacenes de don i n;eli.do a la primera inl! lVfnciOn quío .:> I J U glca, 

F ",,' S ' h Q d I Fa!tl1 ya muy poco dinero para eu· 
ran~ISCO anc ez ueve O bri los g¿slos de e~te piimer embar-

que y operEc'ón, ¡;UfS ad, más de los 
H" sido totalmente destruido Telefónica y otro del Cabildo de lo fachada del Cabildo Insu· donativos ya publicaóof, se han rpsi· 

por U'l violento incendio el edi, Insular condujpron sendos ex- lar saltd!'on hecho añicos, pese bid ;¡s los siguientes: don (aslo Marti· 
flcio de 'd:)s plantas situado en ~intores de incer,dio, cuya in- a que continuame!:ltf' fueron re. nezCabrera. fiOnla ~ ; rlon Alvaro Sán· 

, 3 I 1I L f d rhez Sánrhf7, IDO; Transportl's GiI-e! numero de a ca e Ón y mediata aplicación no produjo resca ~s con cu~os de agua dez, 200; don Mal uel Cáceres Fodrí. 
Castillo de esta ca p,itaJ, en' el ningún ,efecto positivo, ya que para eVItar el peltgro de pro·1 QUPZ gerentf> de dicha pmpresa, 100; 
que desde hace muchos años las llamas se extendían por mo· p~gación. Por igual r~z6n hu- ¡ don Manu f»/,rpncíbia ~uá'ez. 10f';un 
p,stá instalada la Central ':ele· mentos haciendo presa incluso hIeran de ser desalojadas las r rl.on"nte. 10 , ~on R~r:ón Voltés Mal-
f " d A 'f I " d l t L ";1 l' d d d I tIn. 25, y senor AdmHlI -tr¡.dor de Puer OnIca e rrecI e v a Vivlen- en U10 e os escapara es, as vIVI~n'las C?I.n antes e ?n,tosFran r 02yfllncion~ríos , 500 , En(o. 
da d¿ su delegado jde en Lan· campanas tocaron a rebato y MdtloS Garclas y don FranCls. tal se han rr cibido hasta d momfnto, 
zarote don Francisco Pdlarea los vecinos se desvivían IJor co Martín, sobre los qUl con ti· 3.231'7?p,taF. , ... 
Ladevf'ze. h:¡lla;o alguna solución para nuamente caía el ag'ua de las CO".'lroua ab:erta JI' IlUSCUpClonen 

r> NICIO E FU RGO ,la Cala Jn.nl<lr de Aholro, y redac-AS! Se I L ~ acabar con aquel conato, que mangueras) baldes, r ir,n ,' p "NTENA, 
Sobre lH 5'15 de la tarde del ya desde el comienzo, por S:J So~ r e las 10 rle la ;10che des- C f . It I 

plsado martes varios transeú - ; gran violencia, llevaba el sello apareció rlefinitivamente t'S te on erenclas CU ura es 
tes observaron cómo desde el! de acabar en t~agpdia. grave ~eligr(l de propagació!'. en el Círculo Mercantil 
almacé:! de la cDroguaíil Sá,· ALI\RMA E~ LA C1l:lDAD pero ,el, antiguo ed~ficio de I.a, Con bastante asistencia de pú-
cha>, ~It~ada ei~ dicho lnmue· D2~dp los prImeros Instantes Tdefonlc~, constrUidos .1.os PI-I blico han tenido lugar en el Cir-
b :e, s.1lta una e.spesa colu.mna, aCllrileron al lugH rl~1 suceso \ sos y t~chos de tea,tamblen des culo Mercantil las conferencias 
de h\J~o proventente, de dlver- i ~l Delegc.clo rlel G1bler,no s~· a,p~re~la entre el prof~?do sen· que ba;o los títulos «El problema 
so: obJetos q ,Je ~rdl~n apara- i nar Aleman .. alcaJ~e aCCld"ntiJl¡ tlml,enl? Y, conster, naClOn de to- de la AtMntida» V «LitOra,les ma-
to,amente en su Intertor. Acto ¡ de esta caPItal sp.nor D~ la H IZ da la Ciudad. rinO'> de Lanzarote» ha pronun-
seguido, un fu.,cionario Je la I Gil, r,o"ceJ ,~les de,l Ayuntan:~en. CUA~TI,OSAS P~RDlDAS ciad~ el técnico oceanógrafo y Dr 

L G d• C··I d . to don Jo ,e Rodngu\'z Mi,rLhal L 1S pertl~das ocaSIOnadas son I en Ciencias Nrlturales don Ra-
a uar la IVI e v dI)' Ab~l C..,brera. D:az y muy cuanl~osa~, Pl1e~ no so~a' l món Carme!o García Cabrera, 

Arrecife delcubre a I ,lIras autOrIjaJes, qUleOf'S p?r, m ent '2 ardieron las, tn:t~laC\C~'1 El señor Garúa Cabrera, ha-
s()n'll~¡>nl.f',.v con fu.e~zas de la nes d i' \l~ ,Cent eal. T.elefo .~ l c a, s~ , 1 ciendo gala de sus amplios y pra-

101 autorel de un G l'lrdla CIVII ... Y, ~ '1~~r.lpa1,. Pl~r-I ~o ,~am,)te'1 la ~ vlvlendil~ mobl- fundos conocimientos en la mate-
., '!o rnl ¡fz la Tlefonl \J a, y nllme· Ila[IO y enservs del DJpgado ria y de Sll~ excelentes dotes ora-

ro o ~o~ísirr.')~ ciudvlanos,lu ch Hon de _la Comp'lñia en Lalizarote torias, fue' desarrollando ambos 
D ' d 11' ~or lnc'ln~.'lblement¡>, a p~sar de los senor Pdlarea Ladeveze, per¡;o- te»las ca n soltura amenidud y 

las pasa os se evo a el",,- . . ;l' , t' d " A 'f ' " , 
to un robo d¿ 15030 p2,;etJS en eSC3"ISlrn~<; ~:l/I,)S () sua, can· na es Ima 1-Slma ';,R rr~cI ¡¡¡ ' destreza, siendo acogidas sus 
1 1 'rl'" It .' c~, pHa redllvIr las llam:ts ql1e gran p:nte d~ 13 m"rcanCla de charlas con el encendido y entll-

e a miJce() ~ u ra,n Hlnos que b d t . Id" " I d J"" S' h" I t t l' 
en la calle Tenerif e de esta Cill' '1 ~~nH'l an 2S ru:r e e 111~IO a , ro~u"rta anc :::;z y a o a 1- siasta aplauso del selecto audito· 
d d d R f 1 D' - C. ' e I1ClllSO propagarsf' a 101 In dad de la contenida en el al· rio 
Eill pOllee 00 'lt ae Di., at,n~dJo. m'lebles cC'nt,iglJo«. Ni 103 balo m3cén, y la vivienda de otro de, E'l Dr Garcl'a Cabrera rearesa-

au or o au ores se lO ro u" 1 '1 - I d - dI' b1 d' b . 1 t bl . ' t I (es ni os pequenJs motore~, o'> u¿nos e tnmue e, on ra' hoya Tenerife en unión de Sil 
J<.>ron en e es a eClmlen o prac . 1 'd 'b' I ' I F . P d R I ' j' , . " d . , d '17 , '. ni a-s e l , e~ m1ngue r;¡s, ni o:> ranclsco er amo osa señorr esposa 
Iban ,o un aguJuo le ,,;entl camiones C!lb 1, ni la arer.a, ni Todl la ciudad ha hecho su J"'"'=""L===",,' ======~ 
~et~e~ re l~r1:f en .? J-'-~%l1, I el esfuerzo entusiasta y auna· yo el dolor que hoy embarga a , I A DE 
~e el o~a , d.~nc~c~f/~r ~: i do d~ todos. [lleron capaces de lo~ .dam<1ificados, penonas, : ,GRANDIOSA SOLEMNID D 

c. o a, a uar la IVI e, r~ 1 aplacar la voracidad de las Il~· repelImos, que gozar¡ ele mo· ¡ LRc fESTIVID!D DE ~UESTRA 
clle, esta tuvo desde el prlm .... r I mas que po:,c a p0CO heran chu umistades y afectos en la ' , ) _ L\ ., 

~omento fundjad~S d sOS?eC~3; , hlciendo pasto en el local de Isla. \ SENORA DE LOS DOLORES 
e un ,mer.or .e e z" ,.qUIen ue I lil Drogueria, viviendas del edi. ¡ 

so-~eÍld? a dIversos tnte,rr~gil'lfiCiO, zapatería y otros depiJT ¿E,MPLAR CONDUCTA I~=== 
!O.IOS. S10 resultados ~r.actlc~s 1 tamentos, que a las 5 horas de Es dIgna d~ desL:;car la labor M0mH tos a 11 tes de cerrar 
:tnm~dlatos. La ,B~neme~~t~, Sin I propagarse el-incendio eran un conjunta y ejemplar de autor.i· nuestra edición nos llegan ro
em~argo, mO,n!o un. serVICIO es.¡ montón de escombros y de rui , dades, fuerzas de la Guardia ticias de Tinaja dando cuenta 
p~clal de vIgllanc~a sobre ~l na , Civi'l y MlJnidpal, personal de de la extraordinaria solemni
so,spechoso, que dlas des pues Por todos los medios se in. la Telefónica y varios centena· dad y esplendor que han r_ves
se declara.~a autor del r.obo, e~ tentó ~alvar mercary.cías, mue. res de ciu,~adanos-entre .ellos tldo los diversos cul!os religie. 
~olaboraclOn con un . campa bIes, envases, material de la Te unos 70 mnos-que con riesgo 50S' y p rofanos celebraJos en 
n~TO», al s.er sorprend.tdo gas· lefónica, pero el esfuerzo resul- de su vida intentliro.n s ~')fo· aquel pueblo Dara conmemorar 
lando canhdades de dinero no tó estéril, ya que el humo y las car por tod?s los .medlos a s~ la f~stividad de Nuestra Seño
ac~rdes con ~ll.poc:a edad, llamas invadían el edificio, ha. alcance un IncendiO que (,OA~I' fU de los Dolores, patrona de 

.ta Benemertta recuperó 12 ciendo mat~ria)n¡ente imposible deramos ei de más violencia de Lanzarole, a la que han asistí· 
nHl ?95 pesetas que I?s cacos el salvamento. cuantos hasta ahora se han re· do varios mUlares de devote~ 
hablan entf'rrado detrfls .de una gistrado en nuestra i~la. procedentes de todes los Tinco-
de las paredes d~l ~St~~IO , PELIGRO DE PROPAGACION Muy dign(l de mencionar fue nes de la Isla. 

Nu e s t r a flllCltaclOn a la Tal era la violencia del fue· tawbiér. la ejemplar actitud del TambIén se ha celebrado een 
Guardia Civil de esta c.apital go, que tar.to la luna del esca- Delegado Insular de la Compa. inusitado esplendor la fi",sta 
por su acertada y efectiva ac. parate de la Librería RJmerc, ñip Telefónica seilor Palana d_",l Cristo e!l el pueblo teguise· 
cj,él'l. como los cristales y ladrillo& (Pasa Q séptima página) no de Guatrza. 
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COLABORADORES DE ~AnJEnA~~ 

BOSQUEJOS 
Por José Morío fierro 

Al tcotecito menudo 
por camino polvNiento 
sobre su rucio pollino, 
con un cestito de huevos, 
va alegre la campesina 
a traficar en el Puerto. 

El trashumante pac;to:, 
sus endechas lanza al viento, 
el salticón cabrltillo 
trisca alegre en el sendero. 

Por sinuosa vereda 
jadeante pasa un perro 
enarbolando la cola, 
su carlanca sacudiendo. 

¡SEt'JOR! 
Por Antonio López Suárez 

Di, Señor ¿qué eres Tú? 

¿Eres Tú este pensamiento 
que galopa y que se marcha, 
que me cerca y que me envuelve 
que me alegra Y que me espanta? 

¿Eres estos elementos 
- -cuatro elementos de Nada
que en el espacio y el tiempo 
van dejando su voz clara? 

¿Eres ese Aire inmenso 
lleno de luces dOTadas? 

¿Eres esta Tierra negra 
que mancho con la pisada? 

En los bancales, mojados I ¿Eres ese Fuego loco 
por chubascos tempraneros, I como una l~ngua qu~~abla? 
el surco d~ la esperanz3_ , ' 
sumisa yunta \'a abriendo. ¿Acaso, Senor, seas, u, 

, I el pensamiento del Agua? 
Con mano firme en la esteva , 
canta el gañán ri,uy contento, ¿Eres, oh Dios, .la verdad? 
porqu: chan bebido" las gaVias\¡AY la verdad Sin palabras! 
y el ano promete bueno. Si eres, Señor la Verdad, 
Con un zerón en la giba, rómpeme el pecho ... ¡desgarra! 

Ley de la reciprocidad: IJDe_ 
mas y reciberemosll 

Por RBEL CABRERR DIAZ 
Advertencia: Los conceptos 

dar y recibir los emplearemos 
con sentido (ristiano. Nunca 
con el peyorativo con que pue
da preser,tarse, a veces, la to
ma y la daca. Y muchisimo me
nOs con el retorcimiento asque
rosO con que una interpreta~ 
ción demoníaca revertiera es 
t a s evangélicas palabra~. Y 
aclaradas aquelias aguas tur
bias y esas cenago~M, intenta 
remos rociar con nuestra, actual 
experiencia - ávida de mover 
nue~tra enorme inexperiencia-
en el abundante rocíll que so
bre nosotros cap, elevándon0s, 
en bendita lluvia del Cielo ... Y 
en s!:)'n de sú Jlíca, no de adver· 
tencia. roguemos.: .Que sea así, 
Señop>. 

Pero si la ley de 1" recipro
cidad es cristiana, sobrenatu
ral, el santo dar nos regala el 
santifican te recibir. Yen re
truécano. Al tenso recibir pre
cedió el intenso dar por Cristo. 

Si nosotros cristianos damos 
posada al peregrino, por la in
tenCÍón cristiana de "brír posa
das en el Cuerpo Místico de 
Cristo, si nosotros consolamos 
al triste para ir llenando el des
consuelo que Cri~to siente por 
nowtros; en ambos casos esta
mos dando cristianamente. Pe. 
ro he aquí que también esta
m'o~ recibiendo la profunda y 
dulce, la sobrenatural dádiva 
que El nos devuelve. 

Exi5te una le.y de pciprod. Ayudanos, Señor. Ayúdanos, 

un desgarbado camtllo Y préndete eternamente 
va en demanda de la cueva como un suspiro en el alma. 
de do enarena su dueño. ¡Pronto, pronto, Señor, 
De los lar?s, en volutas que tu tardanza me mata! 

dad, acaso olvidada por algu- lector, porque sabemos que tú 
no~: Ei que da, 'eribe. Y su re- puedes añadir jo que nosotros 

\
truécano: El que r2Cíbe, dio. no hemos puesto. 

Ayúdanos, Sfñor, porque se
Si nosotros damos ue c(\mn guimos creyoHio que Tú que

al hambriento y si evi'amo~ la rrás mucho má~ de lo qu~ nos· 
se eleva el hu mo nacia el cielo. Arrecife, Septiembre de 1958 
~Es que las amas de casa 
aderezan el almuerzol 

Desde su Trono en los Cosmos 
el Sol, derrdma destellos; 
undoso el mar, seductivo. 
prosigue su rumoreo 
y la brisa juguetona 
brinda rauda:es de besos, 
y canta y danza en el a:re 

-el pajarillo Hguero, .. 

Apoyándose en un báculo, 
un anciano cortijero 
e,tá de pie en el chaplón. 
lE" el simbolo del tiempcl 

Buenos Aires, agosto de 1958 

Ol+onge (RUSH 
Elaborado COIl jugo de 

narClllljas fresca, . 
PIDALO {~TODOS LOS BARES 

Impl+enfa Guadalupe 
Teléfono, 256 

\ gula 'que es forma indirecta de otros en Ti, en este momento, 
dar-; si nosotros perdonamos te devolvemos. Bi~n poco, Se
las ínjl1da~, y si TlO injuriamos ñor,!':i atendem,1s a lo mucho 
-y aquí es forma directa de que Tú no~ entrpgas. Tacañe
dar-; en ambos, o si se quiere I rías nuestras, Señor. 
en Jos cuatro casos expresados,l 
e s t a m o s dan do, Pe ro h e a q u i :::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::: : ::::::::: : : : :::::::::::::::::::::::::::::::::: : :: 

,que tlmbién estamos recibizn··l y cerramos con clamor de 
I do. Porque por la ley de reci· \ pesaoumbre: Pudónanos, Se
procidad natural, a la buena \ ñor. 
acción realizada responde I a Que cerremos, Señor, para 
satisfacción natural rEcibida. s~gllir abriendo. 

== Arrecife, septiembre de 1958 

Clínica «D,. González Medina» 
Cirugía general - Ginecología - Partos - Nariz - Garganta - Oídos 

SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) 
" .. t ••••••• , ••••••• " ...... • , ............... -, .................. 0''111' ••••••••••••••••••••••••••••• , •••••• . :: ", ........ ~ ...... ', .•.•... ~ .................. ":, ... ' .............. ~' .................. ............ ".'"'; ' ................................. ".,,;'. ' ........ ":. ................. ":. ................................... ;:: 
S:: SU preocupación por el trahajo duranle las fies- ::: 
~: tas queda reducido a la mitad, disponiendo de una. :~! 
~ ~ 

~\ SUPER - LAVADORA «BRU» ¡~ 
~; n .. A DE MAYOR VENTA EN TODA ESPAÑA) ~~i 

García E,eámez, 12 Arrecife de Lallzaroh: 

I--~--==_.--------------------------------~-----
I Coñoc IICABALLEROIl . 

!¡~ Los 50 compradores que las poseen en esta plaza ~~ 
ti: le podrán informar de su espléndido resultado. ::: 
~ ~ 
~i:Jji: ::::~ji:::i:~ji: =:ii;·j;:~::~:;::~i:~i;' ~::~;:i::~::;·:;:~::~·;:i:ü~::;::i:~:::~:i;:~i:~:i: ¡Caballero ••• qué coñacl 
.,......---------------------:\ \ BODEGAS: LUIS (ABALLfR~ ___ Pu_er_to_d_e _Sa_nta_ffi_a_ría_ 

!e~!o~~ar I~!~~~~~t~s c~a~raJ.~ d. ~~~~fl~~ OCAsIO n 
en zona industrial de la ciudad; con frontis a la carre- . 
tera de Las Caletas y a 500 In~tros del nuevo puerto 

de Los Mármoles. 
Para informes"Faja,.rdo 26, Arrecife de Lanzarote 

, .•.. ~. l· -,. , i . " . 

Junto al núevo grupo de 100 viviendas de renta 
limitada próximo a con'struirse en Maneje, SE VEN-, 
DEN parcelas, de todos tamaños.Aproveche la oportu- . 
nidad. Informes, Fajardo, 26, Arrecife. 

-----------------~ 
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El Puerto Franco en Canaria. 
La flota ... 

(Viene de primera página) __ _ 

\ los 90 mill0nt s incluidos en el 

CARTELERA 

CINES 
Sr. Director del semanario canela, pimienta, y las demás proyecto se conviertan en 250 !ILU.IIID! 

ANTENA. Distinguido y buen especias, té, sus imitaciones y cantídad qm se juzga mínima «Il Iln 11» 
amigo Topham: el ta baco. para la reconstrucción de nues-

Ea el número 274 del sema- So.bre cada una de est~s mer tra flota pesquera. PANTALLA ~AN?RAMICA 
nario de su digna dirección y canClas, el Estad.o .perclbe en Nos parece muy bien que se I Martes, 7'~0 y 16 15 
de fecha 2 de los corrientes, concepto de l' ArbItrIOs de Puer. esta blezca una legislación ere. ¡Una maravIlla en color con la 
apareció el IV artículo, sobre tos Francos de Canarias~ una diticia distinta para la Marina mejor música del munde! 
el desarrollo y resumen hístó- c~ota que no excederá en ~in. mercante y para la flota pesque· GUERRA DE VAlSES 
rico de Arrecife, trabajo que si· gun caso de las que respectIva· ra, pero si ello se éfparla de la I EASTMANCO' OR 
go con interés por su labor for- mente graven la introducción, línea seguida h a s t a ahora y,' . '-: . 
mativa e informativa y asimis- fabricación y consumo d e la t· d b t' 1 • Por Bernhard Wlck, y HIlde len e a su es lmar as neCfSI· K h1 L d l·t' 1 l 
mo porque restrosnectivamen· misma clase de mercancías en d d dI· d t· ra . e e el ara con os va -

1" a es e a In us na pesquera dIE d L . 
te y Con poco estudio, ya que la Península e Islas Baleares y l t t pises e mpera or ... e maravI-
la labor de su autor sl·tu'a al lec- .. l' I ya ~o nos o parece an o_ ara lIJará con I ... s esrenas de la eter-

aSImIsmo e azucar, g ucosa, nadIe es un secreto que el coste. -. 
tor, hasta el día en la forma· mieles y melazas sacarinas y d d·' d b ,na VIena, Y ... le llegara al cora-
.... b l' . " e pro UCCIO!} e uques pes- zón por su grardiosidad 

Clon ue esta e la cIUdad. su,> ar,alagos que se produzcan queros ha venido sufriendo un ¡. .-Y t· l··· . (TorJos los publlcos) 
t .f~s o .que s.lgue .no les una I edn as provllldcla~ canarlas, que- I constante aumento. Los arma- .Jueves, 7,30'y 10'15 

rec I ,caclO~" SlllO slmp emeutf' an e.xentos ellmpu.e,sto so~re dores tienen cada día m;3S difi- Una aventura de amor, pasión 
una aclaraclOn a 10 que tal v~z el azucar de producclOn naclO· cultades para construir unida· y luchas en el desierto. 
po.r falta de base para ~I.l0 d.to nal. des nuevas. En cuanto a las exis ARGELIA 
orlge~ a e s la c.onfIlSlOn. Se P.or ser P.~ertos Francos a tentes, la mayoría están anti-
mencIOna en el pal'rafo segun· la lmportaclOp. de me.rcanCÍas cuadas y requieren nuevas íns. Por Ivonne de Cario y Carlos 
do 9ue el 1? d~ octubre de 1~32 i procedentes del ~x~ran]ero, t~- talaciones (frigoríf¡co~, sondas, Thomp'ilOn, la sang.re se derra
se. Inauguro! ~osa que ya no! les .c0mú auto.mo"Jles •. maqu~- congelación, etc.) Los calade. \ ma~a por el d.esler.to ... Y una 
eXIste, el Reglmen. de Puertos I na na .. ~ementos, pro?uctos alt. ros inmediatos a nuestro litoral mUJer con su. eSpIOnaje .a.yudaba 
~rancos en Cananas, estable-; mentlclOS y !lna vanada y ex· son demasiado frecuentados y a la legIón extranJera 
Cldo por ~ecret~ de 11 de jU·, tensa gama que seria larga de amenazan csobrepesca~. E si. (TorJ~s los púb'lros) 
ho del m.lsm~ ano. , I Enumerar, todas eHas no abo· preciso, pues, que se armen bu _, VIERNES, a las 10 15 

. Pues SI, amIgo Topham, el Re· nan d s~ entrad& ~n Canarias ques con capacidad de despla. \lAPOTEOSI~O ESTRENO¡¡ . 
gImen de Puer!os Francos. en ¡ nada mas que el Im~uesto de zamiento para que puedan pes. AQUEllOS TIEMPOS OH (UPLE 
las Islas CanarIas, est~bl:Cldol Uws y Consumos,bl¿.n sobre car en caladeros más remotos. EASTMANrOLOR 
por Decreto ,de 11 rle .111110 de i el valor de la mercanCla o, en Si otras industrias menos vi. Por LILIAN DE CELIS. La pe-
1852, de~laro Puertos Francos\ Sil caso, sun:tados a él, flete, se· tales para el país han Icgr1ldo lícula llena de recuerdos y be· 
de Canan~s los de Santa. Cruz I guro y demas gasto~. que tenga cré¿itos suficientes para su de- lIes f,anciofles. 
de Te:1enfe, Oro!ava, CIudad h'1sta .su llegada a puerto han· senvolvimiento no "abríamos (Autorizarla Mayores} 
Ueal de L as Palmas, Santa cn, mIentras qlle en la Penín· encontrar ninguna objeción a DOMINGO, él las 3'15 
Cruz de La Pal~a, ARRECIFE DE sula, abonan" d~rechas de. Aran- . Que se hiciera lo propio con la FUNClON INFANTIL. 
LANZAROTE, Pue, .to Cahras (hoycel CO.11 el LrrlbJe cambIO oro I industria pesquera, tan vincula.1 con el estreno de la maraVIllo· 
Puerto del RosariO) Y"S. S. ~e!a y los Impues.tos de Usos y ~0~·1 d a a nuestra economía y a ~a película 
Gomera. La ~:y ?el ~2 de ]ullO sumos AqUl---:U? caso prac!I·1 n:le~tro consumo doméstico. SUCEDIO EN MI ALDEA 
de 1870 am pito dIcho conceoto co -los au!omovrles, Slle no do I 
al puerto de Valverde en la Isla I'ado de muchos españoles y al ( I b t , d I Con Pepito Moratal!a, qILA, y 
del Hierro. Posteriormente V pnr a l c~tlce de muy po.cos. en Ca·1 O a OltaClon e Pepe Isb~rt. La obra .postum~ 
Ley de 6 de marzo de 1900 y R. nanas. nueyos, de Importación,1 ... d~ Etn~so Vllche~: prImer pre 
D de 20 del mismo m·¿s V f1ño ahonando im puesto de Usos y' (Viene de primera pagina) . mIO de I!Jteipr¡>tat 100. Un can-
se fiian Jos despachos que puc.1 C0nsumos, despacho, Mé:ltrícu.1 , 1 to Je amor y ternurJ para too 
den realizarse por cada uno. va ¡la e ImDuesto sobre el Gasto I por 100. y la U R S.S. solo e147 i dos los Dtlpblm ... 
que todos no están h'lbiJitados I (Impuesto de Lujo) puede re.1 por !O~. «Pero ~l de.~arroll~ j (TorJos los publIcos) 
para estos despachos de tncia ~u i tar un bllen coche por 80 u I ec.onoml-:;o no ~s u.~ flt1. e~ ~I PROXIMA SEMANA. 
clase de mercancías y en estp 85.000 pesetas, míen tras e s e mIsmo. La H'al.lzacJOn l?d.IVI- "MUSICA y LAGRIMAS" 
caso, puede verificarse clirho mismo coche. en la Península, I dU 1 1, debe ser Impulso u1ttmo en Color 
despacho por la Aclminis!r. ación n') lo encuentra nadie por me.1 de tras de nuestro esfuerz')). ~ ___ ~ __ 
Principal de cada Provinci1'! re· nes de 250000 peseté's. 
mitiéndose, una vez verHic~do y por úllimo, la Administra- Se destara la importanciá de n t diAl Id' 
el mismo, nadonaliz<lda la mero ción y vigilancia de los arbi· las inversiones privadas, aun- , O a e a ca la 
cancía, al puerto de consumo y Itrios de los Puertos Francos rle que se recono.ce q~e cel ce.sf~er-I 
en régimen de cabotaje. Cana rías está a cargo de la Di. Z0 d~ los palse.s mdusrnall.za"I Ante la imposioidad de hacer 

Como consecuencia del Ré-I rección General de Aduanas, dos del mundo hbre, y e~De.clal" paten~fi' el agra:::lecimiento de 
gimen de Puertos Francos d~' que 10 ejerce con el personal mente de los Estados UnIdos, esta Alcaldía, a cada uno de los 
Canarias; son libres de todo d.¿-! propio y subalterno que sea en las regio~es mellos d<>siHro· vecinos que, con su desintere
recho o impuesto, sea cual fue- necesario y asimismo de todas lIadas ha ~ldo cJaHlmente un sado valor y arrojo, voluntaria
se su denominación y quedan las incidencias que se produz- factor ~rimor?iab, La (o~rien¡e mente, contrihuyeron a evitar 
exceptuados de Monopolios, too can en la Administración y vi· de capItal pnvado es mas del que se propagara a las edifica· 
das las mercancías que se f>X gilancia de dichos ArbitrIOS en· do.ble q~e <el ~ol.umell de la ciones colindantes y vecinas el 
porten o importen en esteArchi- tiende únicament~ la mendo- a~lstenC\a economlca d~l Go' , voraz ir¡cendio iniciado en la 
piélago con !as siguientes ex nada Dirección uener<ll. bleJllo de los Estados Umdos, y tarde del día nl:leve del actual 
cepciones: aguardiertes, alco- Y cama la materia es largc y en las nmvas econo.mías e n en la casa númc 3 de la calle 
hales y licores, azúcar y gluco, pesada, para el que no l~ im- desarrollo es de magnItud com- León y Castillo, la que quedó 
sa, bacalao y p~z palo, caello porta y f'n mi ánimo no está oara.ble a la del es.fuerzo del tot3 1mente destruída! pormedio 
en grano, pasta o manteca de nada más ¡:¡1I~ aclarar un poco. GobIerno norteamerJcano~_ de la presente, lo hago Jlegar a 
cacao, café en grano (tostado o oara el que le interese, c'eo que conorimiento de todos, para su 
molido), sus imitaciones e in. hlsta, y tenga la seguridad que ,Es nues!r"l convicción-se, satisfacción, sirviendo dE' orgu-
cluso la raíz de achicoria, tos· como amigo y en el ejercicio dire en el informe-que la in- \10 a nuestro pueblo la altllt 
tada o cruda, chúrolates, bom- de mi cargo, me tiene comple- versión privada pueáe llevar a prueha de civi~mo dada en esta 
bones, dulces, galletas. confí· ta.mente a Sil disposición. otros paises el dinanismo que ocasión. 
turas, Conservas con azúcar, Antorio Bazán Urelayeta ha caracterizado a la f'conomía Arrecife, 12 de septiembre de 
mermeladas pasta de fruta, ja· -~L 11 !NT-[N· 4'1 norteamericana, más eficazmen- 1958. 
rabes no medicinales, mieles y ea 11 [ te que cualquier otro de los me· El Alcalde acelal. 
melazas de caña y remoldcha, dios de que disponemos:.. . Firmad(\= Ginés de la Hoz G 
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=='~_O_T_RA_5_N_O_TIC_IA_S __ DE __ LA_IS_LA_~~~ 
Pescodo fresco de Lan 

zarote exportado a T e

Veinti.éi. pe.quero. penin.ulare. han en- nerife por vía aérea 

trado en I~" úllimo. veinte día. para efec-¡ Taml»ién.e h~n env~ado 
d• • mero. a Madrid, GUinea 

tuar Iver.a.operGClone. I e.poñola 
11 frigorífico froncés"Gombie" entró procedente de(oncorneou 11 

Tras la terminación de la za- I ATUN y TAZARTE En la pa~ada S2mana se ha 

LA VIDA IN EL PUERTO tIfIl¡¡¡¡¡ I El veterano y prestigio
so perioditta don Cristó
bal del Real en Arrecife 

D ~spués de cuatro días dI? 
permane!Jcia en la Isla, hoy re 
gresará a la Pen¡t'sula. en unión 
de su señora esposa el populó r 

y pre~tigioso esc! itor y perie
dista tinerfeño don Cristóbal 
del Real. 

f"a de exportación frutera y ~ll Con sendos cargamentos de :niciado la exportación de pes
importante tráfago de pasaje-, atún para ser elaborado en la rado fresco, por \'1a aerea, a 
ros habido con motivo de las I e mpresa Industrial Comrrci¡¡l Santa Cruz áe Tt:nerHe. 
pasadas fiestas - un o s cuatro , Vigo. de esta pl1lza, entraron La primerH remesa fue de 100 Desde n,uy pequt ño el señor 
mil de entrada y salida -I1ues· días pasados los barco!l de Sil kilogramos, la segunda de 180 df'l Real a~andoró su isla. na
Iro puerto parecía predestinado i Compañía .Punta J~ndía.,-Pun y la tercera de lOO, aunque pn tal tras.ladandose? h: p(nl~SU
a un periodo de inaotividad . la Ten<>fe', «Punta Foriones' y esta ú!tima se iban a e. nviar 400 tila y dIversos palH s allle.rI~a
Pero no ha sido RSÍ. Arrecife .Punta Blanca •. También afri kilos, COSd que no purio lograr· nos . en .donde con gran eXlto 
continúa acreditándo en la Pe· bó la embarcación de la misma se por no dispone r de hueco el ha cu!llvado las letrilS en su 
nínsultt.su bien ganado presti . navierrt .Santa Ana. ron el pri· avión. . . . I m?dali~ad. de en~~yos y rf'por· 
gio como estaciÓn pesquera de rn r carga.mer.to de tazarte. La 3 p~In clpales especi es ex 1 tajes pr!nClpalmen, .e sobre !(m~s 
tránsito, demostrá ndo lo es~ co n Para hici a r IR campaña de nortad as han sido mero ~ , vie-I colo mbIanos . e hlsra n o~m(n
tingente cada vez tn:lyor de bu· esta úitima esperip. han salido jas y cabrillas, pes ca dos de cia -, can.os . . Tamb·én ha publtcado 
qUls de pes ca de tOJas las ba- rumbo a la costa ilfricana las se fina poco a bundante en las V il rIOS libros. 
ses de la P eninsula ··con excep' traífia~ -Cruz de! SUP, .Mari· islas mayo:e!>, Opor tunamente pub :icarell"os 
ción d~ las del Cantábrico- no 7., . Puntl\ An aga >, «Angel E stos peces van cont ,' nidos una enfrevistR co n el culto pe
que visitan nuestra b ahía, muo Domingo', - Peoro Antonio-, i en can astas de madera, cubier· riodisla iSI~ño a quien deHa-
chus de ellos por primera vez. .Cachorro», «Sarita., -Jual1'1 ¡ tas con hielo. mos un feliz vi aje d e retorno. 

. , ,'. . Rf)sa» y «Ln s G qlleg0s ' . T~rtos I Ta~bié.n s e h a n exportado, 
. A Sl, e n los. u!ll ,nos qUince e 'l to s barcos h'ln tomado hIelo, I por Vla aerea, CO nlu n' g~lo, un 

d1 3S. ' se ha batido un reco rd .de l' por .cuyo mntivo la fábrica oe m ero de 8 ki los a Mad rid, y 
entradas de es tas e.mba~ c á.CJo· la empresa Beta n rO lt y Col! ha I o tro ele 10 a BJ ta (Gui nea es· Fume 
n e s andaluzas, all cant!na .' y ' trab'lji'ldo <>n las Mtimas sema- I pañel,,) . 
gallega.s , .con arr \gl~ al slglllen-I nas día y noche. Algllr:nS de N ot icias aquí recibidoS se ña · e b 
t~ mOVlrnJento: .b Ul.lermo Mar., e"tas emba rca ciones han Ilega · llan que la citada mercancía ha 
tJ.n ez~ , de Sa nta P(~la a tom o r d o ya ét A rrecif e CO(\ las prime ' llegadu en muy bu r n estiJdo de,« . U m re» 
vlv.eres y combus tIbl e; «Mar-I ras partidas de tazcrt e . C011se .l'vaciÓn a la s poblaci on eS I 
ques" y cCastel a n1>, de Alican· MARINEROS LANZAROTE- de d es tino. ___________ _ 
te, a tomar Ti tonelad a s de hi e· I ÑOS TRA BAJARAN EN UN 

~á?;~:·:f~J !~~~i::: ~'i m: i :~:!~) I gO~r:~~~,~~~r;:;~~~~al~'1 = - Ce~"""'v-e-M • ... ~ ... ~--T ~~p" '¡; ~-l-):" ... ~ . 
Ml.a., de Cad:z, i'I de , embarf,orl [>lC' de 44 metros de eslora y . «La 
s a r.~jna fr~s~iJ : cGiJrcía ~i.mó '1 ' 325 ;oneladas de regisIro bru- (Delicio.a y fre.ca) 
de bla ~r¡stlf1a, a (1 prOVl>lO rla r· lo , para recoger en La nzarote, .. d' r d 
se d e. vl ~e res; .Josefina Jua n» " al patrón de altura d o n Fran- le ayudara como todos los anos a ISfrutar e 
de '(Illaloyoso.' a lomar com ·' ci sco Rodríguez Umpíérrez y I . f' t di' I l' , t" 
bu stJbl(; • Ma ' ld Romero» , d e ,1 cuatro marineros más, que ini. as les as e a IS a con e maxlmó op Imlsmo y 
~á1 3 ga. a !om a.r una pa~tida de ciarán en dicho buque la cam- 1 sana alegría 
íl,el?j - Gulmera" atraW If'f>, de I paña de captura de sardina en P'd , d I L d 
SeVilla, a hacer 10 toneladas 1 el vecino litoral africano . DI- I aa en to o. 01 puedo. y Dare. e 
de agua; «Domíogu ez ArandJ ~, I chas marin e ros no pudieron ser Lanza rote 
de Barbale de Fran co, a apro- I enrolados en l\rrecif~ por no 
visionarse de agua y víveres; 11 exi¡,tir aquí Agente Consular 
.Salmón., «trawler », también de Francia, por cuyo motivo 
andaluz, para tomar 70 tonel·a. ! hicieron vi"je a Las Palmas, 
das de hielo; cDo ri» y «Nereo>,! adonde también se ha dirigido 
de Cádlz, a refrescar sus neve· d «Gambie· -(on 15 tripulan
ras: (Hermanos Giner., de Ali· tes francesf;:s- para aprovisio· 
cante, a reparar la sonda y de- narse de agua yeombuslible. 
jar un enff'rmo; «Hermanos Ber· _ Este moderno barco, botado 
nal" de Huelva, a re 'arar 11na al agua en ago~to pasado y 
avería en la máquin a; cMardo-1 otros 15 más, pertenecen ti la 
mingo D .. , de Vig0, por pérdi- na viera de monsieur Lemes,(;on ' 
dida de la hélice (e n tró remol- base en el p:lerto galo de Con 
c ado); .Andrés Juan Perlez. y carnean, dos de cuyas u nidades 
.Miguel Perlez>, de Santa Pola', llevan los nombres canario!; de 
este último con :.tn cabo enre· .. Gomera. y«La Palma •. 
dado en la hélice; cLoyoJa», de . En el puerto de la Luz, el 
Huelva, con pérdida de hé ice .Gambie. embarcará ottOS 5 
(también en t r ó remolcado); tri,!ulantes de aquella isla. 
·Castillo de ~ an Mucos" de El ~ráfico purtuario de Arre
Alicante, a repostar, y .Diego cife ha sido completado con la 
Piñeiro, andaluz, con avería en fntrada y ~álida de los correos 
el timó1, actualmente varado marítimos habitual~s y de nu
en el Reducto, Virgen del Pi- merosos pesqueros de la flota 
lar», efe Huelva,'con averías y insular y rr.otoveleros y vapor· 
,Maribel Llorel", citos de cabotaje. 

Ofrece un «stock» de insuperables tipos: 
LUJO, EXTRALUJO -EXTRACORTO - EXTRALARGO, 

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

TODOS LO fUMAN, PORQUE ES EL MEJOR 

BETRnCORT y COLL, S. A. 
Atente. ele la Cia. Tra.meeliterránea 

DEPOSITO DE CARBONES, HIELO Y COMBUSTIBLES 

Anecif. el. la •• a •• '. 
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Resumen histórico de la fundación y desarrollo de 
ción de la ciudad de RRREClfE 

urbaniza-

(VI) 
Por EUGEniO RIJO ROCHR 

En direcci6n norte, y a un con capllCidad n:uy rrdl:dca,'rios de un grupo de 120 casas 
kilómetro de distancia del cell- radice!Hl In \ln fdifirio de la emplazadas al Naciente de don 
tro de Arrecife y a ambos la. ' calle Manuel Miranda, dorde d e hemos dejado situado al 
dos d2 ta c. arreter.a qu. e condu- j hoy se halla Ínstalado el Am- Cuartel mi!ítar. Y recientemen' l ce en primu lugar al pueblo oe! bulatorio del S eguro de Enfer· te. en el mes de junio del pre· 
Sao BHtolomé, se edificó en el ' me dad_ senIl' élño de 1958. se ha hecho 
año de 1943. si¿ndo Ca pilán I El 19 de junio de ese mismo Gño ! entrega de una Barriada de 200, 
General de ~s!a R .. giÓ¡¡ el in- d 1946 hiz0 su primera entrada I casas para pesCé,doHs, cestea· 
olvi1ab!e don Ffancisco Gar· ell el aeropuerto de Arrecife, si· das por el Instituto Social de 
cía Escámez, un amplio yacon· tuado a 5 kilómetros de esta la Marina y situarlas inmedia
ñicionado Cuartel Mititar, I1sí, ciudad, un Jur ker 52, matricu· tas, y 'di Norte de Puerto Niws . 
como un.,, ' B miada de Casas I la E. C. - D. A M. de la Com-
para Of l!; i¿¡ les y ciases de Tro- pañía, de Líneas Aéfeas dI> Es-
pa, CUydS edificaciom's ~mde peña la cllal tiene ya establecí'l Actualmente se h.a.lllln al fi. 
decí.r:>e lj¡;e ~e ha !] n ya ill í or- do un servicio oierio con esta nal de su constr~)c( I,on y arre-
poradas a la ciudad, p)r múlti- Isla de Lanzarote . glo. e.n prJmer .¡ermll,o por su 
pIes construcciones tie roa , ticu · gran Imporlanfl¡j para esta CIU-
Tares que npidamenle se h 'í11 En 1951 se inatlguró pqui un da d,.e] muelle que Veni?10S de· 
v~nido realizando a 1111 !ario y Prll'ador NilCionol de Turi smo, I1Cmll1dndo de Los Marmoles, 
a otro d¿ di chl carr"tH.!, la el cual es objeto élctualmeiíte Gue admiti ;á barcos de ~upe
cual, con algú'1 solar in ler¡ ( la· de importantes <b r as de amo ri~r. calado q~e el que vfnim?s 
do, se h .:l transformado h o y en p:jj( iór, dlbido a que Hl <t ' ber. ut¡lizand0, íH I como un amplto 
1lna verdaiera cal le qUE', alrR- gue ha s id o más solicita do de muel le .de rib r ra para ótrcque y 
\Tesando el antiguo barrio dl' la lo q ue pudo supcnerse' en su Opf'raCIOf1(S ele h a reos pesque· 
Vega, part~ de la calle F , j MOO primer proyecto. Es ;¡Í edificado ros en la bahía de PUllrto Naos; 

Entre <:1 centro de Arrerif~ y 
su barrio de Puerro de N 'lns 
~e leva nló en d año de 1946 , 
f rente al mar, eo cundiciones 

en lü parte dell ominada La Ma· !loa (!qF~ lJ!e y amp' ia casa pa· 
fina y jUl ,to al mar. Te !égfé\fos y Correos, situada 

Allí mismo, pefO de f flll,.,. Y en La Ma ri r a. frer.t~ a donde 
má, alPo nientl', ~p a 'za ei m?g · corre un e~p éndido y c-xtenso 
Id i e o e el i f I C i o de] a D ~ l. g a { ión Pa r q u (', q II e al í vas i <:: n d o u 1t i -

El refresco que gusta má. 
A, González-Teléfono, 155 

Botella grande y botellines 

Ol+onge «(LIPPfR» 
Botellín y botella grande 

Ol+onge "(LIPPfR" 
El campeón de los refrescos 

A. G Jllzález-Teléfono, 155 

----- - - -,---
PERSIANAS 

Agent e; 
Juan Villalobos Guererro 

León y Castillo, 16 tel. 82 

Teléfono de ANTENA 
256 

VIVIEnDA MODESTA 
se desea alquilar, pagándo-

I se buen pl'ecio. Informarán 
en esta Redacción. 

Panorámica del edificio del Hospital Insular de Lanzarole, construido en el año 1946 
(Foto ARCHIVO) 

suntuosas v extensa3, el actual 
Hospital Insular, con derenden 
cías p:3ra tuberculosos yasi!o 
dé ancianos, cuya constru¡'ción 
fue subvencionada por el MilO 
do Económico, hallándose él I 
frente del mismo en esta Re
gión el cittldoExcmo. Sr cion 
Francisco G Hcía Escámez, Di
cho . H0spital sustiluY9 . al qu~ 
con e l mismo carácter, puo 

del Gobierno, con!itruído en el 
año de 1955 

El prlSado año de 1957 se 
hizo entrega a sus adj ldicata-

ma do por nuestro Exmo. A)'un 
tamiento. presidido actu'tlmente 
por don J'>~é Ramírez Cerdá. 

(concluirá) 

VENDO PARCELAS 
a la ol'ilIa del mar entl'e lapJ~y~ 'Castillo de San José 
y el nuevo muelle Los Már,n'Olés. Comunicación por 

carretera. Informes, Fajardo, 26. Arrecife 

LOCAL CENTRICO 
con wtibulo !I dos hoLitociones omplios y 
modernas, propias ~ora despacho u 
oficinas. H ALQUILR.lnformarán en esta 

Redocción 

Se vende 
casa con llave en mano en 
Tahiche chico. cerca Afersa. 
Informes, Matías Betancort 
Robayna (chófer), en Afel sa 

VENTA DE CASAS 
len Puel'tode ~a6s.lnformes, 

don Pedro Duque 
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la Pltóxima temDorado se celebltQltó una liguilla Un voraz incendio... I BOXEO 
entlte las galleras de Gran Canaria, Teneltife, Lan- Ladevez},V~~~~~ease::;:; ~!g~~~~ I Nuevamente verem~s ,mañ~. 

t L P I t d 15 Pt der en el accidente todo el pro, na ,~oxeo e,n,~1 salón Dlaz Pe-loro e y a a ma, con premios e .000 as. dueto de una vida consagrada rez ',La afIclOn, desp?é~ de la~ 
Según una información de "Diario La, Palma," por entero a su familia y a S!l reu~lOnes de San ,Glnes, esta 

, , hogar, su po sobreponerse con ansIOsa de presenClélr más pe-
De cD~arlo de L?s Palmas» I -Magnífica, Los gallos no se ejemplar entereza y serenidad Ileas, En el .com~ate de fondo 

r~pr?duclt~:lús parCIalmente e I crían para nutrir exposiciones. a I a s con s e c u e n c i a s se enfrentaran KI? Chocol.ate, 
IlgUlente leporta¡e: Los casteadores no cejan en sus del a e a t á s t ro fe n o cuyo boxear ardIente y efIcaz 

.La presencia en.L~s Palmas "ligas" a la busca de una bue- separándose un solo mo:Oenlc entusiasma cada vez más a Jos 
de Pancho -el Musleo. (don na línea y con ello demostrar del edificio incendiado mien- espectadores, y el duro y resis
Francisco Dorta) con un puña- qu.e ha conseguid0 lo mejor. tras quedó una es peranza de tente fajador Chato n, ~ue últí· 
tia de galIos del partido «La Verselas con los mejores gallos salvación, en el más fiel y hon- mamente se ha sometIdo a in
Espuela); de Santa Cruz de Te- de lasdos islas .es un señuelolrado cumplimiento desu deber. tensay metIculosa preparación 
nerHe durante el último domin- con el que se nnía soñando y EL SERVICIO DE INCENDIOS con vIstas a esta interesante pe-
go de peleas de la temporada que no ha podido llevarse a la Una vez más-lo venimol' haden- lea de revancha. 
que quedó atrás nos demostró práctica por circunstancias \'a- do desde hIce mll?hos áños-hem~s En el semifondo volverá a 
que era preciso hacer algo p'or rias pero ahora tenemos avión de lIam:u la .atenclón s~bre la rapl- calzar los guantes el estilista 
r e d I ., I 1 -'1 ' dez y urgencia que r<-qUlere el.mon- K'd L dA · ·f 
ev l' ecer os vieJos aure es y ~o o es cosa de un desp'dza· taje en nuestra ciudad de un ef cier- 1 e\ly, e rr~cl e,. ~ue tan 

que siempre adornaron al bello mIento de 20 minutos. te servicio de incPlIdios. A este r('s- buen sabor de boca deJO con su 
deporte de los gallos. El clásico -¿Se perjudican los gallos pe.c~o rep roduc,i,m 0s rl comenta~ío pu' últi~la vict?ria sobre el granca-
-renovarse o morir» prendió en con estos despla / ami¿nto~? blicado por AN I ENA ~n ;u num~Jo narlO Zurdllo que en esta oca-
I .. d di' ctel 15 (l e febrero de 19::>5, con motivo .. f'· . 

( iilllImo e too os .Y ~specia· -Creemos que no.1eng~mos de! fuego producido fn un har de la slon se en rentara a Ar,tunez de 
mente en los dIrectIVos y caso en cuenta que en Cuba, donde calle L¡ón y CastiJ!o Las Palmas 
teadores que luego de la co- la afición es enorme, los CilS- -Desde hlce varios f!ños ve- Por último, el arrecifeño Do-
r~espondiente elaborací0f\ nos; teadOles d~ Santiago de Cuba nimos insistiendo en diversos minguez I celebrará un nuevo 
ofrecen convertidas en realidadl o Camagü~y viajan durante to' p,=riódic\)s lanZélroteños sobre combate con el joven púgil de 
la idea primitiva~ Ra7ón por la da la l10che, en tren, COl sus po I la gran necesidad q u e tiene Gran Canaria Rodríguez 1 1, 
ljue ya hoy podemos decir que 1103 ¡>nc¿stados y colg.ando en I nuestra población de di~poner 1uienes tras brillante pelea ce
Jas casas de gallos más impor- los departamentos de los vago-! de un servicio de extinción de lebrada en ag-osto, con resulta
tan~~s ?e G~an Cana.r~a, y Te- n~s hasta el siguiente día en que: ír1cendios, sin que por 10 vi:qo do nulo pondrán ahora las ~a:
n~rl t e luga~an una ~lgU11,a re· !TIlden sus f'spuelas con los ga· I¡al asunto se le haya da.do la 1m- tils.s~~re la mesa p,ara decldlf 
glOnal con m!erVf'nClOn. de las lJo~ de La Habana. portanc13 que en realIdad tíe-' definItIvamente ti qUIen corres-
casas de gallos o partIdos de -¿Premios? neo ND basta con pedir presu, ponde la superiOridad. 
]a isla de La Paima y de LAN ~Habrá un premio para el pue!\tos de material cada vez 
ZAtiOTE. vencedor,que consiste en una que ocurre uno de estos de,,- eficiencia del personal de la 

Como la nolicia es de rxcep. hermosa copa y quince mi! en graciados accidentei'. Se hace Comp5ñía Telefónica, que a las 
cional importancia, considera- metálico y u n segundJ pre- nere~ario dar una radic(\l y ur- p.üca" hora~. de ocurrIdo el nc
mas indicado ponernos al ha- mio, también de un trofeo y cin- gentí,;íma solución a este pro- Cldente restableció no r m a l· 
bla con don JO ié ,\raña Yánfz, co mil peseta!'. Tendrá copa,\b:ema, que en Arrecife adquie mente :as camunicacíolles con 
administrador del partido d.e asimismo, el dueño del gallo re laracleres de extrema gra- el exterior-sin ninguna cJase 
San José, aficionado de los bue. que má peleas hagd durante la vedari pnr 1:1 cir..:unslancia d.e I de demora como er.ró~eamente 
nos, y por tanto, ('en el secre- Ilgull.l? ". ~' \ los fuertes vlent,)s que aquí rel' ex~r<,sn:-~~s en el d~[1n.o .Fa~~n 
to. de lo que ya no es un se- . -¿Ot a partIcularidad? I nan, la esca~ez de agua y la! ge ?t b¡d<, a la de~orlentaCJon 
creto. i -Como en fútbol, tendremos I abundancia d e edificaciones I explIcable en ten graves mo-

-Habrá, si señor, una ligui- ¡ "po~itivo~': y "Ilegalivo~" en la construidas con tea, me.r~tosl- y que en ~I prim~~ 
Ila entre las casas de gal:os de, claslf :caclon,. A~TEN A, como portavoz de. aVIOO I,"gado a ArreCIfe envIo 
Gran Canaria y Teneriff'. ! H l' N' . los Intereses de L~T1.zarote, 5,e 1 a U? numeroso y comp~.te.nte 

-¿Quiere puntualizar? i erac 10 IZ mejOra de hace eco d~ese UllanIme sentIr equIpo de person~1 esp~clah:2.a-
-Hasta ahora San José yl I ., ue sus habItantes de poseer un do que ha trabajado Incan5a-

Triana, en esta capiíal, y La I . SU eSlon _ eficaz servir:io ~ontra incendillS blemente-en ~erdadera carre-
Espuela y E l Norte de Teneri.1 .EIJu~ador lanzarotenoHera. \ cuya constItucIón n o debiera ra contr~ relOJ-para reslable. 
fe celebraban todos ios años: CllO NI~, que como oportuna- ap1azMse un día más~. cer tambIén las comunicaciones 
la~ c0f1sabidas peleas casadas.1 mente Infor,?.':!mf"\S a nuestros I Ha"ta aquí ei comentario de interiores. pese a las graves di
Por lo general 17 domingos de I¿clores su!no un encc:trcwélzo ANTENA. Sabemos que el Ca- licultades que suponen la falta 
riñas en los q~e al final ~e pro- c?n _el"portPro d~1 equIpo "La bil::l? Insular tiene ya ultimílrlo de local ~decuado y la es~asez 
duda un1 ventaja él favor de I,'e~a de A ruros en un.o de los un Importan.:e y costoso pro· de malena~ .. que la mencIOna
uno de los contendier t¡>s que partl:!oS de~ t.oroeo triangular vec,to. ~ncamInado a ,\oluCÍonar da Compal11a se ha apresurado 
era la que acreditaba al ver.c. c- de S a n. G!lles, se encuen.t;a deflnlttv<lmente este problf'ma la tra,slada.r a ~G.nzarote por los 
dar. Las peleas ca!tadtls subsis. muy ID! ¡orado d e ,s u lesro,n y esperemol; Que .e3ta tristísi· medIOS mas rapldos, Incluso la 
tirán, pero en vez de 17 domin- (fractura supracondllea del fe- m a experiencia vivida ahora I via a~re.a. 
gos de peleas entre San José y mur dere.cho), fractura que le con el violento incendio de la ASImIsmo destacaremos la 
Triana y lo mismo en Tene¡ife fue ~l'duClda por e.' médicotrau· telefónica sea el principio de la¡rápida Y efícienle acción del 
sólo se har3n 10 domingos y ~ matologo Dr. MollrIa ~ldana. redención de un pueblo, conde· pHsooal. de.la ~lanta Eléctricé', 
continuación vendrá la liguilla DU:flltte su estancIa e n el nado a permanec 9 r impotente que <'11. dla slg~lente de ocurrir 
con seis domingos de riñas y HOspItal ~nsular, que aun se ante la 'lrroliadora voracidad el aCCIdente hIZO posible el su-
todGS contra tod0s prolongar~ por ba~t~nte tiem- de las llamas. ministro de flúid0 al secfor afee 

_ .... . po, Jla~c.lto ha reCIbIdo nume- RAPIDO RESTABLECIMIEN- tado, pese a los importantes 
Esdeclt, qt.:e . .S1 SaoJ?se. rO.5as VISItas decompañerOSY\TODELASCOMU:-'¡ICACIONES desperf ctos sufridos por el 

nongamos como e¡em p10 tiene ., b' . . l' . 1 L PI" am~gos as! como numerosos O' DIgna de todo elogio nos pa- matena e InstalaCIOnes. 
ir~eE)Neoar~e~:n a~anra ~~~~~~: I s_~qtlios. __ rece asimismo la capacidad y A N T E ~ A, soli,darizándose 
l . L E t T . . S" n' I d I T • con el sentIr popual', lamenta 
earaEr a f siue¿ ~ Con r~ana. _ (( ervlclo oClono e flgO» (Jefatura Provincial de los Palmas) sinc~ramente y con el natural 

JI t · 1 e ec o .. aé a cl,asa e gl a COMISIOH DE COMPRA DE MUZ dolor la producción de e .. te 
os lene que v rse as con as h . 

otras tres a doble vuelta. AVISO grave suceso, actend~. votos 
R . D tI' por la pronta recuperacIOn e 'o-

_¿ eaCClón de los casteado-, uran e .a segunda qUIncena riel presente, se comprará MAJZ por . d '-
¡res? 1 s, N T. a los Agricultores que voluntariamente se le rfrezcan, al predo de nómIca e las personas afecta-

400 P.tas_ ~g-., en los almacenes situarlos en: das, tan queridos y a preciados 
Arrectfe: 23 al 26 septbre. (Martes y Viernes). El Jefe de la Comisión. I en esta casa. G U l T O 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) 
¡Y va la bolo! 

Gran Canaria y Tenerife 
Reproducimos íntegramente metros aproximadamente de Ji. 

e 1 suelto publicado reciente- nea de atraque, etc, tent:lrá que 
mente por el diario «Falange», resignarse a ser la puerta pe
de Las Palmas en su sección queña de la patria en el Atlán
• Mirador», firmado por ESE: tico. ¿Por qué, Señor, por qué 

.En una información de nu,¿s nos toca siempre n nosotros ser 
tro colega .El Oíd' de Teneri. Jos más pequeños?Por esta vez, 
fe, sobre el Plan parcial de Ur- como no queremos polémicas·
baniz~ción de la vecir,a ca Pitalll e~tá m u y reciente 1 a regata 
s e dIce: .Santa Cruz, puerta B"est Las Palmas-ni tampoco 
,,?ayor ~e la patria ~n el Allán- e~tamos dispuestos a coger el 
Íleo,). SI e:;~o es ?St, y SU3 r~-I metro p'lfa. medir qué puerta 
z?nes habran tenIdo para e.scfl-, es mayor. SI Sania Cruz o Las 
bIrlo, entonces nosotros, e'l de- Palma!l, vamos a admitir esa 
cir, Las Palmas capital, a pesar ¡ p"cut>ñez nuesha, pero a con
de s u alargada característica I dición de que la próxima vez se 
urbana de casi unos diez kiló-: nns conceda ia fllternat1va en 
metr.os ~e litoral marítimo. su: algo. Nos tutearemos y tan con
esplendIdo puerto de rango in- i tentos>. 
ternacional con unos cinco mil Sin comentarios. 

¡En traje de baño! 
BUSCA SU LIBERTAD 

VIEN r\.- Un checoslovaco, i filndo que había decidido huir a 
vestido solamente COn su trf.je ¡ Auctria Dorque no quería servir 
d~ baño, ha cruzado a nado el ¡ en el Ejér'ci!o rojo. 
rio March. que forma la fronte· l 

ra entre Checoslovaquia y A'lS-1 M"yzifk !rcdó de cruzar el TÍo 
tria, y ha solicitado asfo políti- llrvando en un pAquete sus ob· 
co a la Policia de este ú'timo! i'i'tos personales. prro hubo de 
país. \ abandonarlos en e' agu,l, ron 

Se trata de J0han M21yzifk. de fl fin ¡Jp ll('gar a la orilla OpUfS 

diociocho años, 1'/ ~ll:;\i se ha ita a causa de la fuerte corrien
presentado a la Po1!Clí'l decla-' tp. 

~áe~o;. 
CURA BALNEARIA 

Un señor .viudo va todos los años a un balneario elegan
te y concurrIdo, acompañado por una hija suya casadera y 
algo tonta. 

Una señora conocida suele decir de él: 
-Va todos los años al bjlneario para ver si se libra de su 

reutnat!smo y de su niña . 
¿POR QUE? 

Durante el juicio el abogado defensor dice: 
-El prucesado, señores, robó, eso es cierto; pero lo hizo 

impulsado por el h'llnbre. La prueba l:! tenéis en que se Iimi· 
tó a tomar de la caja fuerte sólo las cinco mí! pesetas que 
había en un departamento, dei~n10 las novecientas mil que 
había en otro. 

Sin que se sepa por qué. el procesado cayó al suelo des
vanecido. 

PREGUNTA OCIOSA I 
Un señor entra en una tienda y pide unos paquetes de ve

neno contri:! llls rata¡:. 
-¿I)e los mando a casa?-·pr2gunfa el tendero. 
--¡Clarol No me es !losible traer las ratas aqu:. 1 

EL QUE NO SE CONSUELA 
A un señor que padece de asma le dice un amigo suyo: 
-¿Por qué r.o haces por curarte el asma? I 
-Porque si el mundo se compusiela de asmáticos no ha-

bría guerras. 
ENTRE MOSQUITOS 

-¿Has probado la calva de don Torcuato? 
-No. 
-¡PruélJalal ¡Está rjQuí~irna; 

. SERVIDOR 
Como morlelo d~1 perfecto ayuda de cán1iHa podría citar· 

se al que durante muchos años atendió a Mefterníeb: 
CUendo después de la batalla de Leipzig su señor fué ele

vado a la dignidad de princi pe, el fámulo le dijo (:1 la maña
na síguienl¡;: 

- ¿Llevará Su Alteza hoy el mismo trrj? que llevó ayer 
Su EXCiI.nria? 

I 

I 

I 

I 
I 
I 
I 
t 

El Vmernes, Solemne Edren" I 

I OIR:'\N LA VOZ ML>.R.L>. VILLOSA DE LILlAN DE CEUS EN 

, I 

Fume 

Lea 

ANTENA 
Teléfono 2 - 5 - 6 

EL CUPLE SE CANTABA .ASI" .. rONO LO aIRA VD A LlLIAN DE CELIS 
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