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e sobra es conocido que los 
oncejales aprobarán cuanto SEMANARIO DEPOlln'fO·~tJITtJRl.t·: 

pi'Ovisionalmente ha quedado _______ _ ____ ..:....--------
• 

stru~turado. A 1.369,575 572,59
1 

d ' f. 
pes~tas.se elev~ el presu~ue~t~ Creciente aumento e tra ICO en 
lordmano, cantidad que slgmfl- . - d 
r~~ un aumento en relac:ión al el aeropuerto tlnerfeno e 
~lgente de 117.380.309,55. El 

~resupu~sto de urbanismo as- Lo. Rodeo. . 
iende a 518.532 500 pese.tas, y 
l. de pompas fúnebres, a 52, SANTA CRUZ DE TENERI 'Los viaiHos entr¡,pns pi paSA. 
111oneo; de pesetas, quedando I FE -El aeropuerto nacional d~ do año fupron 35.693 y 36.442 

~odavía por anunciar el de Par· Los Rodeos ocupa el sexto lu· los Que síllieron pn el curso de 
~ues y Jardines,. Que. segura., gar entre los treinta y siete ae· 1691 vuelo~ E~tas cifras. con 
~ente red~ndear~ I.a cifra pre- ropuertos españoles. Sfgún ura resppcto a 1953, rf'nrpsent~n nn 
~~puestarla mUDl.clpal, alcan. estadística de 1956. el fll'lOpUU incremento del 49 oor 100 en 
~Ddo los 2.000 mIllones de pe- to tintrh'ño reprf'sfnló el 3,45 las entrarlas y un 55 por 100 en 
Idas. por 100 en el tráfico nacion81. las salidas. 

Universitarios ' puertorri
queños cursarón estu· 

dios en España 
BARCELONA -En un avión 

especidl de 11 compañía Air 
France procedent.? de París ha 
llegado un grupo de 87 estu~ 
diantes de Pt:erlo Rico que curo 
san estudi0s en colegios mayo· 
res esp ñl)les. 

Al m¡,ndo del grupo vi('ne el 
señor Brindll>, pr .. ~irtpnte de I 
Club de Estudiantes de Puerto 
Rico. 

F 'b . t VIAJE R RMERICA DE \i Eaportación de mango. cu· ·Impo.ición de . • an-a rica para cons ruc·· . .' • DON MRnUEl AZNAR "ano. a lo. E. E. u. u. clone. academlca. a 
ción de botes de MUIVA gORl· Para inle r ven i r L~ f'xon rt lldón tip ~a"'gos ele educiia nte. 

• . e n l a--~. del ¡be r a c ion es Cuba a Estados Unirlo!;, QU4> I 
hOjalata en MurCia de la ASarr.blea g?neral de las h¡¡sta hori'l se había htrho casi cata ane. . . 

URCIA.-Una fábrica de bo· 
s de hojalata,cuyamodernama 
)naria producirá trtsciento8 
- tes por minuto, se está mono 
nd,o en esta capital. Su valor 
tales de unos tremta mi11o-

Naciones Unidas. h, llegado, imoosible,~e 4>nrUPtllra y" (,f"n MADRID.-EI .Bol{'lJn Oh-
proct dente' d e M a d r id, p 1 pvr~ppc'ivaddv()r('lb'"s.al arep· ci31 del E'lacio> publica una 
embajador d" España y c!irpc· tarse los embarqllPll prt'via f11- orden por la <lile ~ e rf'SU~lv~ el 
tor d .. Agencia EFE, don M,,· migación. en In que V?I Of'l ?ño expedif'ntp ipfoaoO a los alum .. 
nuel A2.nary ZubilZaray, acom· SI' V!(')orffnon 40000 huacales. nos dt" 'a UnivI'lsidllfl de Bar. 
pañado de su esposa. de 40 liuras cada uno (C.lIJcluye en página cuarta) 

~~~=~~~~~:~:I~I~=~~O~T~I~C~=I=A=S~C~O~~~F=O=~T~O~~I~ 
5 fábricas de conservas que " .-, 
isten en esta provincia. La 

_ jalate consumidaporlaindus, !io' =========~==== 
a ' conservera en la provincia 
los dos últimos años rEpre

ntó un totll de unos cien mi· 
ones de pesetas. 

146 metras de tubos de neón 
fOro un gigantesco anuncio 

luminoso en Venezuela 

Mérida contará en breve con 
l más grande anUl'lcio Il:lmíni· 

. Será colocado éste en el 
nto más alto de Sierra Neva· 
, y el lema será: «Mérida, ciu· 

ad universitaria y turística~. 
ara construir tal anuncio son 
ecesarios 946 metros de tubo 
e neón, y en el fondo del anuo. 
'0 se destacarán l(ls siete es· 
ellas de la bandera nacional, 
yos colores sHán Jos mis

ps de esta bandera. 
El propulsor de esta obra es 

ubiro Ruiz Crisolia, quien ha 
sarro liado una extensa ca m
ña en este sentido Ruiz ha 
gradú reunir ya 22.000 boli· 
res, faltándote a ú .n 30.000 
és. 

El Charco de San Ginés es uno de los .·incones mas pintorescos y atrayentes de la ciu
dad. La Corporación Municipal tiene' en estudio un vasto plan de urbanización de sus 
contornos y riberas, cuyo proyecto ha sido ;ya confeccionado por el arquitecto señol' 
Margarit. (Foto MARTlNON) 
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PERFIL ISLFÑO 

VARRDEROS 
En esta serie de comentarlOS 

Plan de abastecimiento de aguo o los pueblos de Teguise, Teseguite, Gua
tizo, molo, Tinajo, Too, Tiagua, Son Bartolomé y Ye 

Construcción de un Matadero y Carnicería municipal en Arrecife, e impor;; 
tantes mejoras para la barr'iada de Titerroygotra 

qu.e venimos dedicafldo alpuer- En nuestra ú'lima edicI'o'n dl'- S 
que sea de pasada, el asunto mos cuenta de la aprobación de cons:trucción de obras en ~a dieiltes sondeos ' en el maciz 
to incLÍmbenos locar hoy, aun- ervir;ios Técnicos de un plan urgente acomfter los corresoo~' 

del varadero. por:a Comisión Provincial , áe isla de L.anzarote por valor de de Los Ajaches (Femét:), par 
_ Una isla que cuenta con una cerca delos 10 millones de pe- resolver este agobiante probl 

,flota pesquera de más de 250. Captura de un mar'ra- setas, que será sometido a ul- , ma de lo~ pueblOS sur,eños. 
unidades, entre embarcaciones terior estudio y aprobación , si PAVIMENTACION DE LA 
mayores y menores, y que ade- jo de 73 kilos en aguas procediere, en Madrid. ' CALLE J \CINTO BORUES, 
má:, está situada e!l el epicen- d La distribución del referido Con cargo al mismo plan s 
tro de una ancha zona de mar e nuestro puerto plan es , la siguiente: Trabajos prevé la construcción de se' 
en la que trabajan centenares Solamente el hígado pe- de nUlVOS alumbramientos de depósitos de agua -en · Manej 
de bous, bacas, traíñas y",tra'lV- .ó .iete kilogramo. agua en la galería de Famara para el Cibastecimientode lo 
lers» de diferentes nGcidfwlida- para su debida captación sub· grupos de viviendas- allí cOn 
des, no es lógico disponga so- terránea, con destino él. los oue- truídos y en construción, a 
lamente d,e un pequeño y ante- " El importante movimiento ele I ~los deTeguise, Teseguite,Gua- como Ull plan general de ele 
'diluviano varadero, a todas . pesqueros, y e,linte.nso trabajo I ttza: Mala, Tinaio: .Tiagua, Ta,,'o trifi ca,C!Ón del ~~l:VO y popul 

~!ucesiflsuficiente, Así no es de . a que estan sometJ(fas actual- Y Soo. ConducclOn de est;¡s so b2rrrQ at.reclteno. - . 
'extrañar que nuestros barcos ~ mente IFts fábrica~ cónserveras I aguasa las rdE'rid!!,s 10calida- Por último, también figura 
formen interminables colas pa- localf~. h'lcen que en esta épQ- ! d~s, meno~ a Soo,obra y,a a pun- en este presupues,!o asignaci 
ra ocupqrsiti.o en la ánica gra- ca r.illgiln al mar numerosos , to de termInar· ;; nes para edificar un nuevo Ma 
da .. de que dispone, en donde pescados. V desper(Hcio~, ~or I Construcción de un ;'ci-epÓSi'/ tadero y . Carnicería .lÍluniCi~~ . 
pajer reparar, pinfrzry limpiar cuyo mot~o n .... es de .:I'xtranar I to·aljibe en Haria, para recogi. en Ar!'ec~f~. y l,a pavlmentac~o 
fondos, despues de permanecer la prnencla de marr,!]o<; en f'1 ¡ d<1 de aguas pluviométricas y de la caLe, Jactnlq, Borg~s" 1m 

. hasta seis meses en los bancos puprtoy sus Rlrededores. ! conducción de las mismas al po~tante vla d~ enla~e entre 
pesquéros' afrocanarios. L o s E'l estos díi'lS ha.n sido ob- caserío de Ve. casco urbano de la capitary I 
perjllícios que esto viene oca- servarin.s tr('~: llno pn I,a playa Construcción de un rlepósíto barriad¡,smarine¡as de, PUef, 
siona."'.do a la economia. tnsll- dpl cast.JlI? de San TO~,e po;. el e ñ Guaticea,oaro sumir.ü~ro Naos y Marq:J~s de Valterra, 
lar son incontables y los tras- Suhmarlntstil non Joce Mo.wa rle líQuidpa S a 11 Bartolomé n' d't'·· I ~-~ 
tornos muy graves. Al(hna; otro, frent e aJ !s rc te de (casco). _,, ' uevo e liCIO poro a ay; 

Por otra parte, son muchos 1(1 Cr\1Z. por los también sub, ' -- -.. ,- ' d t' ,,' M'l't . d M 'di d 
¡también los buques de pesca úHrini~f~s spñore .<; Serr i'l no Fer. E~tas obr:_8S serían acometi,' on 10 llar e orlO .; , 
;peninslllares que al sufrir ave- nánrlez (c~!~lán)y Davara Prí)IS da,s IP~r el -Cab~I?"o Insular de: Lonzorote 
:das buscan las cer-canasaguas(lanzilrotfno), y un tercero por I~ IS ,<I y Ayunta¡:I1I~~fos de Ha
de Arrecife para efectuar las 1"1 Descanor nrofesioral Jv rl3 y ~an B~rtol(\me. . Días pasados han salido . 
pertinentes reparaciones, sin Her,ná '1 riP 7. Torr"!1, dpntro. d~ la ObVIa se~,alar la nec~sldad ¡ s~,basta las obras de. ?~nstru ' 
que la inmqnsa mayoria de las bahla ele Arrecife. E.,te ultimo rle a~roba('Jon enM:dr~d .del IClon de un nuevo edIfIcIO pa 
veces les s~a posible realizar ha sido r:ao1urado por el señor menCionado p,1 an hldraulIco, Ila AyudaniÍa Militar de Marin 
sus propósitos debido a la es- Hernández Torres quien al ob- que.soluclOna.rla de una Vf'Z 'pa- ¡de Lauzaro!e, cuyo presupue 
'trechez e incapacidad, del vara- servarlo con un mirafondos ra slempre el Importante y per- ¡ lo total dE." f'j~cución se acere 
dero, E incluso existen otros m¡,e!itra~ rl"voraba tazdrte a manente problema de estos Olle al millón ele pesetas. 
numerosos pesqueros de la Pe- diestro y siniestro, preparó los bIOS" condenados irremisible- Este edificio comtará d, e ',dO) 
ninsula, por e;emplo los de aparejos de n-esca, c01sistentes mente hasta a pasar sed, cada planta!1. destinándose la baja 

I H 'lelva y Cádiz,a quienes resul- en una ~ruesa Jiña provista de vez q,ue Lannfote P?dere una Ila in_~talación de oficinas y otr~ 
ta más comodo, viable y econó-I boyas volantes, y cualro bra, s~qUla, cas~ que aqUl se. produ-¡de pendencia8, miertras en 1 
mico, varar aqui, y sin embar- , zas ele alambre con el corres, ce con r.e}atlva frecueC1Cla. , , alta s e construirán vivienda 
go han de huerto obliga da- Dondiente anzu~lo. Desde un Tamblep se hace ne~esarlO y j (Pasa a Eéptima pá~ina 
mente en paertas del Norte y bote de tres metros de eslora 'G ' d d lA ' 
Noroeste, Vigo por ejemplo, lanzó al mar el aparejo, regre- eneroso ,onativo e yuntamientd 
perdiendo ,así Lanzarote una sllndo seguidamente 31 muell~ I d y' I ' d U 
magnifica oportunidad de ro- para eSDF!rar a que el marrajo ' e alza para e niño ciego e sa 
bustecer y vigorizar su econo- picase. Momentos después, en Un donante anónimo de La Palmea 
mía, con l01 saneados ingresos efecto, la liña dio tan fuerte Ii-
de todo orden que estos vara- rón, que casi hace caer al pes- Por el 'médico puericultor del Tenorio. El resto de los mi~ 
deros producirian, al tener que cador en aguas de la bahía. El Estado don Marcelino de -Páiz ; mos será adqUirido con fondo 
,remontarse a lejanos litorales señor He'rnánda ocu pó nueva- ~~rci~ ha sil10 ex~:n!nado el¡' de la suscripción abierta 01'0 
del Atldntico o Cantábrico, mente el bote, que abarloó al nmoclego de Uga, FdlX Medi- tunamente. 
cuando, como quien dice, po- pesqnero .. Monte Aloña., y tras na, quieClpor prescripción del Nueva relación de donativo 
drían tener , la solución eficaz grandes esfuerzos y ~yud.ado dtado doctor ha sido sometido recibidos en la Cajd Insular d 
y exacta a la vuelta de la es- po" otros ccmpañeros provistos a un régimen dietético y vila· Ahorros y Redacción de ANT 
quina. . de bicheros, logró capturar al mínico, antes de sufrir la prime- NA: Un ciudadano, 100: , do 

Pero lo más curioso, y {á_animal que cHo en la báscula 'ra operación en Las Palmas. Vicente Arr1las Panas~o, 100 
mentable a la vez, del caso, es nn peso de 73 kilos, mi'diendo La ' Junta de Protección d e don Frar.cisco Muañón,25¡ un 

-qlte Arrecife cuenta virtualmen 2;47 metros rle punta a punta. Menores, que preside el señor familia, 100;- don Bartolom 
;i~ con - esos varaderos. Años El voluminoso pez l)a sido oe Páiz, leha facilitado gratui- Arroyo Barrero, 100; Ayunt , 
pas(ldos se prtJcedió a la cons- de~cuarlizddo y de.secado,· pa- tamente algunos medieamentos, miefllto de Yaiza, 1000, Y u 

(pasa a cuarta página) ra ser vendido pJsteriormente asi corno tambiért el farmacéu-_ donante anónimo de Tazacor 
como ctollo-. tico de esb pIara don Rog~lio (!:..a, Palma), 50. Total, 6,291,7 , 
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==============1 COLABORADORES . DE· .AnTEnA. 

H billete de cinco pesetas A TI, ·MUlER 
Por LUIS ALVAREZ CRUZ Por FACUNDO PERDOMO 

elEsto es una porqueríal.... dos los baluartes. que hemos de Simple es mi pluma, mujer, esculpida tu estampa. Gr'ába
Volví el rostro 'y me encaré vencer , cada día, si queremos para cantar tu hermoso himno i da, incrustada como c!!ro mar

con el que en tales términos subsistir. No debemos despre- de madre, esposa, novia o her-¡ fil y pedreria cara, en canora 
hablaba. Era un hombre como ciarlos por eso y mucho menos m~na; mas, queri.e~do a~ortar,' guita.rra. Ya aleg~as mi vida. 
01ro cualquiera. En sus manos insultarlos públicamente. Un bi- mi upla!.!so a tu divina eXlsten- Lelos, muy leJos, tal vez te 
exhibía UG bíllete de cinco pe- lIete de mil pesetas jamá! nos cia, la inmerso en la tinta del vayas de mí; mas no podrás del 
setas lleno de lamparones, ro· avergonzará a causa de su de· perdón que es tu divisa. I todo. Aquí entre mis recueretos 
turas V otr o s desaguisados. sastroso atuendo, pero muy po· Tt he visto pasar a mi vera y mis sueños ha de quedar mez
Nunca un billete de mil pesetascas veces se acercará hasta nos· dejando en el aire orobias de cIado eternamente tu adiós. Si 
hubiera caído tm bajo. Los que otros para brindarnos ayuda. gloria. He visto tu card: tus la- regresas vuelve como fuiste: 
yo he visto lucen por lo ,común Está limpio, pero esto se debe bios de grana, tus olos azules. buena, adorable, ingenua: Tú. ' 
nuevecites, estirados y flaman- a que su existencia transcurre cachitos de mar y de cielo, ' de Amado Nervo, Darío Lórd 
tes. Diridse que están acabades en la holganza. Veranea en las mirar tranquilo, de mirar sere- Byron y otros, inspir;ciones 
de planchar. cajas fuertes de los bancos y no, Qué profundo miraDl Tu pe.! muchas hallarían plira deleitar 

Lo que más seduce en un bi. cuando ocupa un lugar en la lo .brillante de brillo dorado cu- su espiritu al copiar de sus ju
l1ete de mil pesetas es su cara cartera. es por antonomasia el brtendo tus hom.b~os .en dulce . gosas .mentes poemas ciertos y 
de bu~na salud. Se ve que se lugar preferente. Le ocurre lo cascada. Tu gracII ftgure de! así d~]ar como legado de la Hu
dan buena vida. Andan poco que al duque a quien Don Qui· prieta cintura mil veceS la he II manidad sus cuitas con la tris
por ahí, como con ~I temor de jote le dijo, en una incansable visto: la nombro y la alabo. teza, con el amor, con la vida ... 
sollos aje y el aire los deshoje. pugna de cortesía, que donde Contemplé extasiado tu ros- \ mas la más ~rande de sus muo 
Nunca se les ve en malas como quiera que él - el duque - se tro y tu todo sin que :ú quisie- i sas fue la mujer. madre, espo
pañias. Son una casta ilustre. sentara, estaría la cabecera de ras, de cerca, de lejos. en sue. sa, novia o hermana. Yo. si no 
En realidad _ y contrariamente la mesa. ' ños, despierto. Incor.9ciente del me e¡;cudara en su perdón su 
al concepto indio-uno,> in toca- Un billete de cinco pesetas mundo te vi cabalgando en bao esplendorosa ~xcelsitud' a I 
bIes cuyo prestigio consiste pre. carece de importancia. Se mete j~1 pi~ata con velas al vie?to: brotar de mi simple pluma. mo· 
dsamente en ese poco de mun. de cualquier forma en el bolsi· Sln mlldo a las olas. Entrevl en Tiría. 
do aparte que simbolizan. Ho y del bolsillo se le extrae !.as brumas tu l\luendo guerrero Sólo una sentida y muy hono; 

con el mismo ademán indiferen- oe corsario malo entre el mar da inspiración ~n respetable y 

Los billetes de cinc o pesetas 
son más democráticos. Están 
~l alcance-no siempre -de too 
<lo el mundo. Se dejan sobar por 
todas las manos y meter en to
dos los bolsillos. No se preocu. 
pan de su atuendo. Una vez sa
lieron a la calle mostrando su 
1'ostro limpio y reluciente, pero 
oronto se echaron a perder. Ro· 
baron de mano en mano y de 
la Ceca a la Meca y dieron ' al 
1in en pigajos despreciables de 
los que incluso se avergüenzan 
()tros congéneres que, andando 
el tiempo, serán tan pingajos 
<omo ellos. 

te. No pinta nada o poco menos b~avio . ~ ~ún así, tu rostra de fervo~osa alabanza a la mujer, 
que nada. Tampoco presume de naca~, dlvlno, adorable, se me congenere de mi madre, esposa 
Mda. La gente siente repug· meflo dentro. y hermanas,me ha impulsado a 
nancia al tocarlo en algunos Yo quise mil veces mirarte, ello. Si existe algo para el hom
periodos avanzados de su his- adorarte, de cur;a qUE'rerte, .• bre más h~rmoso, nadie lo ha 
toria. P~ro el que. toca uno de I pero tú te," iba~. No importa te cantado. ~o único queer,lr, ique~ 
esos bIlletes esta en realidad vayas mil mas. Ya te tengo. ce la poesla y prosa universal 
tocando su propio problema, su Despierto. Durmiendo. Soñan. son los sublimef: cuidados d~ 
propia vida. do, te t¿ngo. que el hombre, desde la cuna 

¿Qué es más bello? ¿Una ban' Aunque el mundo se acabe y ha encontrado en las piadosa; 
dera nuevecita, como recién es. nosotros con él, tú fuiste el di manos de LA MUJER, la que 
trenada. acabada de izar al fX lecto consuelo de mis sueño,;. casI SIempre, con lágrimas de 
tremo del mástil, o una bande- Te vi distanciada y pasar a mi intenso doler, le cierra los ojos 
ra dec¡t~ñida y rota en derredor lado sill mirarme nunca. Yo te que espantados vieron venir a 
de la cual lucharon y murieron miré f1iemprf. Bu~caba tu ima· la muerte. 
los hombres? .. En tierto modo, gen y siempre copiaba una po· San Bartolomé, septiembre de 
esos billetes de cinco pesetas se tuya. Ya tengo de ti en el al· 1958. 
cuya vista d:l asco, son bandeo ma, en la mente, en la carnE', 

~ ______ ,,,.,"'''''..,. ____ "''','''"''''"'"'''''''''''''',.,.,, = _______ :r:o, ____ ... __ 

Clínica «D ... González Medina~) 
Yo admiro los billetes de mil ras des~arradas en la lucha. 

pesetas, pero no puedo ocultar I N.o hélbrán cubierto grandes le· 
mi simpatía por esos pobres y gIOM.S de hombres! pero sabeA 
Taídos billetes de cinco que ano de mª:s de un herOlsmo. I 
dan por ahí unas veces jllnto a . Estan roto~ como muchas i1u· Cirugía general - Ginecología. Partos -Hariz • Garganta. Oídos 
los hombres y otras corriendo slor~es, mu~tlOs como muchos SERVICIO P R 
delapte de éstos s in dejarse suenos, SUC10S como suelen f'S' ' E MANENTE (DIA Y NOCHE) 
~trapar. tarlo los hombres que bregan Ga.da E,cámez, 12 A •• ecife de lanza.ote en la s minas y en Jos pozos de _________________ ...;..;.;.:,~~.;.;;;:_:.:"::.:;:.:~ 

En definitiva, ellos son el tér· 
mino medio de la vida, y si es-
1án rotos hasta el punto de que 
no hay forma de cogerlos, y 
pringosos hasta el asco, y todo 
10 que ustedes quieran, de cual
qUierforma,son los únicos ami· 
gos que tenemos y, además, los 
.a migos siempre di .,puestos a 
'sacarnos de un apuro. 

Si están sucios y rotos, y su 
aspecto no inspira precisamen
te elogios, 'e s · porque luchan 
r.on nosotros mano a mano, ga· 
nando, una a una, las hostiles 
barricadas de la ,. caHe;las ás
pera! tdnchua.s .. dela- vida, ,too: 

petróleo: y en el trajín oscurc 
de la vida, pero son, a pesar de 
todo, banderas que hasta últi· 
ma hora amparan la lucha del 
hombre y su~ieren en su cora· 
zón no se sabe qué incontrola-
bles fuerzas optimistas. ' 

------------------------
ARMADORES: 

EL MEJOR MOTOR MARINO DEL MUNDO 

, (LISTER~~ 
Roto y sucio, todavía un duo 

ro sigue siendo el mejor amigo , 
del hombre. -

En existencia de 18 y 60 H. P.-Haga una solicitud. 
, . Informes: FRANCISCO SPINOLA 

,--~------------~ 

«(LIPPER» 
Botella g.ande y Itotelline. 
~,: Gon~ález~Tel.~fano.1S.~ __ _ 

--~------------------~~~-----------, "Lleg'aron la" «VESPAS» 
, El auto de dos ruedas. 

LlMP1AS -SILENCIOSAS -ECONOMICAS-:- ESTABLES 
FACllI09DIS Di PAGO 

Agenciae,nLallzarote, Fajardo,N;o 3 
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T E M AS 1 S L E Ñ O S 
---------------------

Palal»rcllpronunciada. por el concejal del Ayuntamiento de 
Arrecife, .eñorBecerra Baeza, en el homenaje a don 

Jo.é García Hernández 

MARTES, 7 DE OCTUBRE DI 195ft. 

Impo'¡ción de ..• 
(Viene de primera página} 

celona, 
El Mínisterio de Educación 

Nacional impone, en virtud de 
dicho expendiente, las sancio· 
nes siguientes: 

tEI deber es una obligación debe siempre existir, e n una necesario. Pero queremos que A don José Termes Ardévol 
ineludib]e de todo . ciudadano, provincia Que depende por igual nuestro agradecimiento tenga expulsión de la Uuiversidad de 
Por ello. hombres de buena vo- de un Gobierno civil centraliza- alguna forma material. para que Barcelona durante tres años. 
luntad, ¡jenos de nobles propó- do, naturalme,nte, en la ciudad no sólo p~rdure en nuesÍ'ro áni- contados a partir del Curso aca
sitos. abandonan con frecuen- de mayor importancia, mo, sino tambien en e] de nues démico de 1958-1959, prevista 
cia cuantos asuntos particulares Si nosotros hubiésemos he- tros hijos que serán los más en el flárrafo tercero del a par
tienen asu cargo, ante la l1a· cho público este acto. avisando beneficiados de tantos desve- tado A) del articulo sexto del 
mada imperiosa de la nación, a la Isla entera que habría de los, ya que, poco a poco v~ fo- reglamento de disciplina aca
que precisa de sus servicios, celebrarse. ent,onces d~ seg!:!ro, mando caract.er y presencIa el démica, 
Este acto en sí es ya 10 sufi- que LOS faltana E'SpaClO para g r a n ArrecIfe q u e nuestros A d M 1 P M" 
dente meritorio para: Que ad- contener a tanto )anzaroteño abuelos soñaron, Ningún a(:to L on "arce o lan,s ~~Ia. 
miremos su sacrificio, Pero si como hubiese acudido de los pues, más sencillo y grándioso la expulslOn de la Untversl. ad 
además de €umplir con el de- más apartados rincone!l, para que este de ofrpndar el nombre de Barce]ona dura,nte tres anos~ 
ber encomendado, estos hom- sumarse a este sencillo home- de «Gobernador don José Gar- conla,nd,o a parl1r del cU,rso 
bres nos demuestran afecto y naje QUt hoy rendimos a don cía Hernández~, a esta calle, acade~lco 19581959, prevIsta 
cariñe desviviéndose por com- José Garcia Hernándf'z, Gober- dondE'! diariamente centenares en el parrafo !ercero del aparta· 
prendernos y po r solucionar nador civil que fue de esta pro- de labios marineros, represen- do A) del artlc~lo. s~xto del T~. 
nuestros problemas, los proble- vincia durante '2 años. Pero co- tación genuina de nuestra Isla, gl~mento de dIsCIplIna acade
mas d e nuestro Arrecife, de nocemos sobradamente su gran que alienta y sonríe llena de mIca, 
nuestros (¡ueblos, de nuestra Is. modestia y temi(lmos herir su esperanza de cara a] mar, pro- A don José Antonio Valencia 
la toda. entonces tenemos que sensibilidad de hombre justo y nunciarán su nombre reveren- Soler, pérdida de matricula en 
admirarles por doble motÍ\'o, bueno, enem~go iI e hon ores, dándole y bendiciéndole .. ," tres asignaturas prevista en e: 
como españoless como lanza- que estoy seguro él no cree me- V.& R .D~ROS párrafo primero del apartado-
roteños. recer, Sabiendo nosotros qUf A A 'E C) de] artículo sexto del regla-

Cinco o seis años es muy po- estas manifestaciones públicas Viene de ~egunda página) me!ito de disciplina académica~ 
co tiempo para que ningún ca· hacia s'u persona podrían no trucción de dos amplias gradas sin que dicha pérdida de matri· 
nario de nuestra provincia pue-agradarJE', desistimos df' nup~- capaces para atender con pron- cula efecte a los exámenes que 
da haber olvidado la labor mag tra primera mtpnción. que fue titud y eficiencia a cuatro de el interesado haya realizado en 
nífica, llena de amor hacia to- la de dar la voz a los cuatro estas unidades, hasta de 200 la convocatoria de junio del 
do lo nuestro, del hombre a vientos, llenos de júbilo por su toneladas. Sólo faltan las an- presente curso académico, 
quien hoy rendimos justo ho- v í s ita. y preferirnos hscerle guilas y la maquinaria cad A don José Vila Abelló, la 
menaje de agradecimiento, pro- muestra de nuestro agradecí- ho~» p'ara h,acer posible el va-' pérdida de matrícula en tres 
fundo y sincero, Aún recuerdo miento de forma intima, ca!1a- rap $lmultan.eo de estas cu~, ! asignaturas, prevista en el pá-
unas palabras suyas pronuncia- da, más al gusto de don José, tro embarcaCIOnes. Hace algufl rrafo primero de] ápartado C) 
das cuando p.Jr primera vez vi- quipn en esta grata ocasión ha tiempo salió a subasta la ad- t del artículo sexto de l re gla~ 
sitó nuestra isla , Estas paJa- venido a vernos particularmen- quisic¡()f'. del citado m~terial, I mento de 8 · de septiembre de 
b ras quedaren prendida~ en te, como amigo, df'mostrándo- pero, por call'Sas que,zgno,ra- ; 1954, sin que dicha pérdida de 
nuestro ánimo y nos l1enaron nos; una Vf'Z más su cariño, su mas, el concurso quedo desler-/ matrícula afecte a la validez de-
de sa tisfacción, llegándonos devoción por unas islas r or las too . los exámenes que el interesado-
muy adentro, Las repetiré aho- que tanto hizo y la!! que tanto Yes esto, co?cretamente, lo haya realizado en la convoca-
ra, ateniéndome al sentido ver- le deben . Imagino ahora la sao f{ue una vez mas deseamos, se-I toria de junio del presente cur-
dadero con qué fueron pronun' tisfacción interior Q u e habrá na/ar y destacar. La neceSidad so académiCO, 
ciadas: cConstruiremos una De- experimentado este hombr~ al de que este materialvuel;;a a A don Angel Abad Silvestre .. 
legación del Gobierno en Lan- contemplar realizadas aquellas saca.rse a concurso, tenrendo 1 " dIe ntros com 

t F b d t 1 h 1 expu SlOn e os e . -
zaro e y otra en uerteventura, o ras que fueron e su única y en cuen a o muc o que reso - d'd ] d' t ltO u·nl'ver-

. I d' , dI' 1 'b ,E"" t d pren 1 os en e IS r que reunan as con IelOnes t- I exr usiva iniCIativa, ta f'!I corno vena V enejlczar!a a ? os. sitalÍo de Barcelona durante 
bidas, con dependencias inelu. '1 nuestro nuevo y flatr.anfe Par- Mas para conseguzrlo sena ne- - t d s a arfir del 
so para e l Gobernador civil, que Municipal, la Delegación cesaría que nos moviésemos, tres anos, cC,n ~ o de f958'1959 
pues es mi propósito dividir mi del Gobierno, la pavimentación con tesón, voluntad y energía, ~urso ;cad,~~~C~on lo precep~ 
tiempo entre las tres islas, ha- de nuestras calles, la r.ueva haciendo ver en Madrid qlle e con orml 1 
ciéndorne cargo personalmente Pescadería y tantas y tantas ' nuestras aspiraciones no obe- tuado en el párrafo s,egundo de 

d '1 'h' b a partado a) del artIculo sexto, de sus problemas y reso]vién- otras, que fueron por él estu- ecen a slmp' e caprtc. o nr a a - d lit d disci pUna 
do]oscon igual cariño y aten- diadas y gestionadas Con el ma surdos egolsmos, SlnO a una e reg, arnen o e 
ción para todas, pues yo soy yor cariño y voluntad, realidad tangible que a todos acaJémlca-
Gobernador civil de la provin- Por ello" el Ayuntamiento de nos beneficiaría por igual ex- A don Fernando López Ra-
da de Las Palmas y no sólo de Arr('cifE', en nombre de nuestra traordinariamente: a los isle- mon expulsión de los centros 
la isla de Gran Canaria». ciudad, haciéndose pco de] sen- ños, a los peninsulares y, por comprendidos en e] ciistrito uni· 

y he aquí (omo este pensa- tir lanzaroteño, rinde hoy ha- ende, a la economía pesquera versitano de Barcelona dura~~ 
miento del que fue nuestro Go- menaje de eterno agradecimien- nacional. Con esta esperanza te tres años, contados a partir 
bernador civil, era igual a] nues, to a don José Garcia Hernán- vivimos, V tenemos la plena de] curso académico de 1958-
tro de siempre, porque el lan- dez, ex - Gobernador civil ' de convicción que, de obrarse asl, 1959, de acuerdo con lo estable-
zaroteño ama a las dos islas nuestra provincia, da n d o s u , todo se lograría como se han cido en el ;;árrctfo segundo de} 
hermanas como coso propia, corno si nombre a la calle principal de logrado otras m~chas excelen- a partado a) de] ' art,ícu,lo, sexto-
entre orilla y orilla no existiese esta magnifica barriada Mar- tes mejoras para Lanzarotecon del reglamento de dlsclplIna a-
el mar, única separación im- qué!! de Valterra, cuyos solarf's las que ni siquiera pudimos I cadémica, , 
puesta por el imperativo geo- también él hizo posible se ad- soñar, (De «La Vanguardia», de Bar-
gráfico y única que realmente I quiríesen facililando el dinero O U 1 T O celoDa,) 

¡MUY 
PROnTO! 

CinE « AT L A n T IDA» 

VIOLETERA» En EASTMANCOLOR 
Por SARA MONTIEL 
y RAF VALLONE 
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=I!!---,_O_T_RA_~S'_N_O_TIC_' IA_S _D_E _LA_IS_LA_----:.:f= 
TREVISTAS DE «ANTE~A" El Gol.ernador C¡yill Hoy se inaugurará el 
al»lando con el veterano periociida H. felicita el yecinda. curso académico en el 

nerfeño don Criltól»al del Real rio de Arrecife Instituto de Enseñanza 
Lanzarote e. una i.la de muy ·parecida. característica. El Delegado del Gobierno y Media 

a nueva Zelanda» Jefe hsulat del Movimiento en 

A don Cristóbal del Real, el cois, quien, como hacendósa 
Ito e ilustre escritor tinerfe- hormiga. sacó de allí una mono 

o que últimamente ha sido hués taña de dólares. 
ed de nuestra ' isla por cinco También me honró con s u 
las, no I e pesan los años. cordíal amistad e I magnífico 
chenta y cinco ha cumplido poeta americano José Santos 
cientementt", y su espíritu y Chocan o, considerado entonces 

ervio se conservan con un vi·- como el mejor lírico del hemis· 
or y lozanía que ya quisieran ferio occidental. 
ara si muchos de los hombre!:' -¿En qué periódicos y reviso 
e letras de las presentes gene· tas de Hispanoamárica colabo· 
ciones. ró? 

Lanzaro~e, .c;eñor Altmán Lo
renzo, ha recibido UI1l\ comuni
cación del Gobernador civil de 
esta provincia (n la que envia 
su felicitación al veciridario de 
Arrecife por la valient~ yejem
plar (01aboración del mismo en 
la ex'inción del incendio pro· 
ducido semanas pasadas f'tl el 
edificio de la Compañía Tele
fónica en Lanzarote .. 

Hoy martes se celebrarán di
versoS actos comprendidos ~Tl 
el programa de inaugurtlf'Íón 
del curso acarlémico 195859 en 
el Instítu 'o Nacional de Ense
ñanza Media de . t'~ta . capital. 
Con este motivo a las 8 horas 
!!e oficiará una misa riel Espi
ritu Santo en la iglesia parro· 
quial de San Ginés, 

., CARTELERA __ .I 
prec+.o : -----_ .. - CINES 

Antes de su regreso a la Pe· -He escrlo millares de a'rtí· Buen 
~
ínsula hemos Querido pul~ar 
u autorizada opinión sobre di- culos en los diarios más im por'l 
ersos temas de su larga vida tantes de Hispanoamérica: lo Día véndese casa reciente construcción 

rio de la Mi.lf;na., de La Haba· 11 • . l' e periodista e incansable vi a- a dI' I'ol'do "n a 1)' OYe en mano, con servlclocomp eto 
. f' 1 h f n, r I!> ~ que a epoca . 11 1 ' 

ero, a cuyo In e emos or- por Nicolás Rivero Alonso' -Ex, yagua comente, en <a e IlrgentIna. 
~lUlado las siguier.tes pregun· celsior", de Mé}'ico, curds re- Paro informes en esta Redacción, o 
tas: . 

_ ¿Qué impresión le ha pro. portaies sirvieron de tema pa· llamando al teléfono, 189 
ducido nuestra isla? ra mi obra ·Por los mares que 

SE VENDE 

«ATLANTIOA» 
PANTALLA tlANORAMICA 

Martes, 7'30 y 10'15 
Un film violen to , 11. no de intfl é~ y 

emoción 

LU(HA A MUIRTE 
, TECHNIC OLOR 

por Randoloh Scott y Joan Lesli,e . 

-De esto pienso ocuparme fu~ron de España.; «El Mundo. 
~n mi próximo libro , Lanzarote y -El Imparcial., de Puerto Ri, 
~s una isla portentosa, pues en cOi .EI Nuevo Diariot, de Ca. 
~J1a las maravillas y los asom- racas, que dirigía entonces Va
l>ros se suceden par doquier. Se Ilemilla Sanz, aroi como en la 
asemeja mucho a Nueva Zetan- revista ·Pu~rto Rico Ilustrado', 
da, la isla de Oceanía que más y otros cuyos nombres no re· 
seduce, y en la cual también cuerdo. SOI1 ya muchos los 
hay Montañas de .fuego». Pue- años que tengo y la memoria 

Perseguido sin piedad por la codICIa 
y los celos se rewlvió inplacable pa-

casa, con llave en mane, el'! Jo, ra vengar la muerte je los :uyos 
sé Antonio 38. Ocho habitado- (Todos In!! pub!lr 01) 

nes y gervi~io con solar o sin l Miercoles, 7,30 y 10,15 
él. Informes: Coronel Bens 11 E~heno de la int~r~sante producción 

, pulIclaca 

AL FILO DE lAS NUlVE do asegurarle con rabiosa !lin- me flaquea un poco. 
ceridad que Lanzarote .,s lo que -¿Yen es pañales? 

más fuertemente me ha impre· ,-En más de 20 diarios y re- f U M E R A R I A 
sionado en el Archipiélago,aun- vistas españolas, como .Ayer"j' . 
que existen otros lugares de de Cádiz; -Diario de Av;la lt ; 

Canarias de gran atracción e -Hoy" de Badajoz: .Odiel., de . 
interés Desde hace 30 años, en Huelva; ~yugo', d ~ Almería, 8artolomé Arroya Ba.rreto 
Sevilla, presentí la maravillosi- etc. T(I/nble~ h~ pubhcado mu- José Antonio 41 
d d d t .. I . cho en perIódICOS de este ar-. " .. 

a e es os ongma es parales chi piélago, desde e l él n tiguo DIspone para la festIvI-
lanzaroteños, pues viví duran- cDiario de Tenerife', hasta el dad de Todos los. Santos, de 
te varios lustros en la calle Ar- t t d d 
gote de Molina (nombre del se- moderno .La Tarde», dirigido un ex enso sur 1.0 .e coro-
gundo conde de Lanzarote), y por e I insigne Víctor Zurita nas con flores artIfiCIales. 
aHí recibí, alojándolos humilde- A5limismo colaboré en la rE vis-
mente, a varios hijos de esta ta A.O.E. de Sidi,lfni. I'0r su tercera edición. 
tierra, entre los cuales figuró -¿Cuándo publicó su primer -¿Son suyos los derechos de 
un esforzado navegante y dig- libro? a~tor?, 
nisimo caballere, fallecido en -En 1905. Lo publiqué en -No. Los he cedido al Go. 
la flor de su juventud. América. bajo el título de cAni- bferllo, quien los ha publicado 

-¿Durante sus largas estan- mosa España'. en la Editorial Nacional, con 
cias en América se relacionó -¿Posteriormente? sede en Madrid. 
con escritores nacionales y ex- -Otros doct, en España e Y así finalizaron las declara-
tranjeros? Hispanoamérica. ciones del wterano y erudito 

--Con muchos. Por ejemplo, -¿Han tenido mucha difU-, escritor tine feño, honra de las 
con t"1 gran poeta almeriense sión? letras canarias y españolas. 
Francisco Villaespesa, quien es- - Tres d e estas obras van GUILLERMO TOPHAM 

E I joven pianista canario Pedro Espinosa, tercer 
premio en los festivales internacionales de Darmsladt 

por John Hodiak y Silvia Sidney. La 
escalofriante olptura de un famoso 
criminal que . asesinaha 11 sus vícti
mas, siempre mujeres. a las m!fVe en 

punto 
(Autorizada MayoresJ 

Jueves, 7,30 y 10'15 
Los apuroll de un marido er.tre su 

profesión y . los celos 

NO TE fllS DE TU MARIDO 
por Fred Mc MUluy y Madeleine Ga, 
nol De negocio8 con el ~.eflor F!a. 
zer .. ? No, de flirteo con su loven VIU
da. Celos, engafloi!, ri~as ... y una ba--

fetada de mujer . 
(Autorizada mayorest 

Viernes, a las 10,15 
La obra cumbre de Zant: Crey lleva· 
da a la pantalla e interpretada por e' 
veterano Ido!o de todos los público. 

Gary Cooper ' 

(AMIMO DH OESTE 
con Lily Dinamita y Chatlf's .Winnin
ger. Tras terribles contratifrnpos, eft 
la lucha con los elementos, es ataca
da la caranna por los indios (ornar: 

ches iniciándo la desigual batalla 
(Todps los públicos) 

Sábado, a las 10'15 
Un hombre solo en el r.¡ar luchando 

contra una manada de tiburones 

(OSTA DE TIBURONES 

cribió allí para mi hija Sol uno 
de sus más bel10s sonetos. Co. 
nocí también mncho al insigne 
dramaturgo galleglJ don M a
nuel Linares Rivas. Intimé asi
mismo con los poetas Eduardo 
Marquina· y Salvador Rueda, así 
como con dos de Jos tres her
manos González Blanco, todos 
ellos trasladados al nuevo mun· 
do para pronunciar conferen

EL . . . P d E CINEMASCOPE - TECHNICQLOR 
. plantsta c~nar,lO e r~ spinosa ha obtenido un tercer por Vlctor Mature y Karfn Steele. La 

cias. 
-¿Cuál de ellos ganó más di· 

nero? 
-Sin duda, Eduardo Zama-

~. -- ..:;... 

p,remlo en el feshval InternacIOnal de D~rmstadt, oe~tre lo~. dos· emoción que ningún hombre pndo 
CIentos concursantes presentados. Este Joven mUSlCO, hiJO del sentir hasta ahora. En pleno mar, 
Maestro.Nacional de Lanzarote don Baltasar Espinosa, había ac.¡ sin más defensa que un cuchillo 
tuado anteriormente en diversas capitales europeas. El galar. aguardJlbd (1 los tlburor.,:s . 

b . .. (Todos los publIcos) 
dón o temdo ahora en Alemanta por EsplOosa le da derecho a 
disf!utarde .una ~,(ca en Nueva. 'X'0rk, para am.pHación de tst~dios, PERDIDA 
bajO la dlrecCJon del preshglOso concertIsta norteamerIcano 
Mr. David Tudor. Con este motivo, el nombre del joven pianis- de linos gafas graduadls coaestuc~e azul 
ta isleño ha figurado últimamente en las más importantes revis- lile tille l. iascripció. Emilio. Se raega 1, 
tas muaicalu del mundo. ellrega ea esta Red.ceió. 
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Cerca de cincuenta · miltral»ajado-I Millones de europeos efectúan viajes de 
re. e.pañole. pa.aron .u. vacacio. 1 placer todos los años 

ne. en Ré.idencia,' .veraniega. 
Dos de ellas instaladas en ' LAS' PAlMAS 'yTEHERlfE 

Lo. alemane. ocupan el primer IUlar y el .01 meridional 
ejerce Iran atracción .ollre ello. 

HAMBURGO ,-- De un año a El valor del marco, moneda 
Hclsta este año, cer..::a de un En Tarragona yen Perlona (As- otro, osea del año pasado a fuerte y corriente en lodo el 

~uarto de millón de trabajado turia!-1)existen ciudades resioen· 1958, el número de turistaseuro· mundo, actúa lOmo fuerte es-' 
~s españoles habían veranea- ciales enchéjlets familiares in- peos subió de 40 a 50 millones. tírnulo. La relación entre el 
do en las Residencias de Edu depenQientes. Actualmente,tam' Esta masa humana en viaje por marco y las monedas de los 
caclón r Descanso. Desde 1958 biénse encuentra en proyecto Europa, más acá del ctelón de distintos países suremericanos 
esta cH'a se incrementará por la Ciudad Residencial de Mar- acero», abarca a uno de cada es tan favorable que el turistas 
año de forma mucho más rápi- bella, en . terrenos de pinos ma· seis habitantes . En los últImos alemán se siente inclinado a 
da, ya que si la media anterior rílimos. En este año han sido años, el total de estos nómadas aumentar ~u radio de acción. 
fue de unos trece mil beneficia· inaugurada!i dos nuevas resi- temporales aumentó a un Jitmo Como Italia continúa siendo 
rios la de ahora alcar.za cerca dencia,!i: la del Escorial, en Ma· del 29 por ciento. el centro jel gran turismo, las 
de los cincuenta mil. drid, y la de Catballir.o, en Los alemanes. por df sgracia estadísticas rderentes a e St 

Para ver cómo ha ido ascen- ' Orense. solamente los de la Alemania país podrán servir de ejemplo. 
diendo el número de los traba ¡ En un principio, las residpn- Occidental, son los que mues- En todo caso, superan todo lo 
jadores que han podido pa~ar I c.í a s fueron. exclusivam.ente de tran mayor movilidad. El año esperado. Como en los otros 
sus vacaciones en una esplen- tIpO mascuhno o fememno. Fue pasado, nada menos que siete I'aíses europeos, el automóvily 
dida resider.ria por ulla canti .' en 1948 cuando se inauguTóen millones 350000 pasaron las el autobús ocupan el primer lu
dad módica se puede h3cer una San Raf¡.tel, provincia de Sego- vacaciones fuera de su domicí-l gar como n.edio de transporte. 
breve hí"toria de esta obra asis ,via, lugar por lo cercano tan lío. Este año, el total debe al· Los ferrocarriles ofrecen tre
ttncial de los SIndicatos. I grato a los veraneantes madri- canzar la cifra de nueve millo· nes especiales con todas las co-

Al año de acabar:;e la guerra, leños, la primera ruidencia de nes. modid ades imaginables. Las 
Educación y Descanso propor-I tipo familiar, En la actualidad, El turismo €s hoy una indus· compañías de turismo (tér~o 
cionó por vez primera a tres puede decirse que .el se.senta tria potente. Empresas de gran han ido ganando terreno. La 
mil quinientos trab¡:¡jadar~s de por riento de las reslde~clas de envergadura se esfuel zan en navegación continúa siendo la 
distintas ramas de la p'oriuc· la Obra son de este tIpO, co· orientar y proporcionar las ma- modalidad turística de número 
ción unos días de veraneo. Se rrespondiendo el veinticinco por I yares comodidades a esa ava- roá, rec;triggido, que está más 
establecieron para ello varios ciento a las femeninas y el quin lancha humana Se utilizan to- interesado en la calma y el 
turnos en dos residencias pro· ce por ciento a las, de hombres . dos los medios de transporte. descanso. 
piedad de la Obra, aunque pron Por plazas, ~ambiéll sa}~n más El avión desempt'ñd un papel 
to se vio en la necesidad de al· beneficiadas la sfamlllas, ya cada vez más decisivo, y ya se I En 1957 Italia recibió cator-, 
qui1ar alguna otra , Del creci· que. corresponde a ,ellas el se- habla de aviones a l'Hcción a 'lce ~illones 600.000 turistas ex. -
miento de esta Obra, de tatl tenta y dos por ciento; 1I las precios populares que entrarán tran)eros, corltando este año 
acusado tipo social, da idea el muj~res el veintf',. y el Nho a en ~ervicio er: 1960 Se traspo- coro un aumento del 15 por 
sa ber que ahora 5e disponp, a las de tipo mascúlJpo. nen las fronteras de Europa ! 100. En primer lugar figuran 
los dieciocho años de aqtIP Ilos Atendiendo a su 10cal!~Bción, El Norte de Al:ica y el Oriente los alemanes, con 3.300.000; 
primeros turnos, nAda menos las residencias son malltlm~s o I Medio ya pertenecen al -área les siauen los austríacos. con 
que de cuarenta y ocho residen- de montaña, El seHnta y ~Iete I turística». Los planes de las 2500000; luego los suizos y 
cías, ~n las que pueden. vera· por ciento corre~ponde a las grandes emprf'S3S prevén via- los franceses. con 2100000, 
near, en turnos d e qUince a marítimas y eltremta y tres ~or ! jes a los Estados Unidos y, co· respectivamente. En la tatE'go
veinte días, como se dejó rJirh0, . ciento a las de alt~ra; el dJfZ I mo noved~d, viajes a Brasil. El ría siguiente figuran ingleses, 
unos cin-:;uenta mil trabC'j'ldo- por ciento son r.or:slder. adas co.-' nombre mágico de Río de h- r norteamericanos y escandina
res y familiares. mo de alta montana, entre ellas I neiro aparece ya en los pros- vos, con 1.100.000, 900000 Y 

Las residencias estfln distri la ú.ltima inaugurada fue la de pectos y no tardará er. con quiE-

1

600.000, res pe. ctivam entp. De 
huídas en veinticinco provin- Nuria, donde, como en la de tar los carteles, La colabora- los países del Benelux acudie
cías, 22 peninsulares y tres in· Navacerrada, en Madrid, fam- ción con empresas d( ultramar ron, en total, 1.100000 turis
:rmlares, Baleares, Las Palmac; y bién hay turno para los depor- es cada vez más intensa. Los tas o Los turistas de lengua alE'
Tenerife. Naturalmente. se de· tes de invierno . , planes en estudio tienen bases maña ro:presentan más de la 
duce que hay provÍllcías que Naturalmentl', esta demostra- reales, ya que el año pasado mitad del total, mif'ntras un 15 
( 'uentan con más de una resi- do que casi la totalidad de los ¡IIOS viajes a ultramar alcanzaron por cier.to habla inglés y otro 
den cia. Entre ellas, están Gero· trabajadores del interior de- un aumento de un 35 por lOO. ! tanto francés. 
na, con cuatro; Madrid, Alme- sean resideneias con playa en 
ría y Santander, con tres; AH· los turnos veraniegos, solicitan-! ::: _____ •• _____________________ ::: 

eante, Baleares, Barcelona, As- do por io gpn ral las de mon. · i~ ::: 
turias, L3 Coruña, Guipúzcoa, taña los trabajadores de pro- O;: Cel.vezo liLA 1 .. ROPIC.ALII :!! M'urda y Tarragona, con dos vincias marítimas. IÉ~ !§ 

k: .-~ ~ 
~~~~::~~~~~::~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ::~~~~~~~~~~~~I:.~~~~~::~t:~~~~::~~~~~::J:~~~~~ .~~~~~ Ir: :ii 
i{ Con re.uhado a.oml.ro.o y arrollando toda. la. ¡~ ti! ¡Cada día más deliciosaf ¡~ 
~ marca •• igue triunfando la famo.a ~ ~i p. ru. ebe el tipo «ESP.ECIAL)) ~ 

~j ¿¿ B R· U » ¡~1' ~~·_---_---1IIÍ-·---11 ~" ~ 

~¡ :~! Con-oc Ile ABA LLEROII J f Se facilitan en pruella por 5 día. ¡~ A 
~:;:~::;:;:;¡~::;:~::~·:i::;)::::~;:i::~::~;:ij::::l:i::i::lü::~ü~;:i:=:::;·;:i:~::l;:i::ü::l:üüü~·;:i:: 

Lea 
,-,. A.NTENA 

, , ¡Cal»allero... qué coñ ac! 
BODEGAS: LUIS CABALLERO Puerto de Santa maría 

--------------------------- ----------------------- ----------------------------~------------------. 
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i" OlEO ¡lUCHA CANARIA 

In una pelea muy brava, pero de poca calidad El coml,inado Haría 

1 ULTIMA HORA 

Se agrava la salud del 
Santo Padre técnica, Kid Chocolate venció a (hato 11 Máguez triunfa '0-

M~recida victoria del grancanario Ray Ro. t,re el Arrecife-Tao 
Cuando rer.ibfaen auCi , nda en CdS~ 

telg~n.dolfo a dos mil deleglldos que 
p,artlclp'ln en el Congreso Iberoame
rtcano de Notarios, se agravó súbita
mente la salud deS. S. Pío XII. Pese 
a los reiterados intentos de S1I médi
co de que interrumpiera el discur~o 
que a ellos dirigí.a ~ u ~antidad no lo 
hizo hast!' veinte minutos después. 
Antes de retirarse del balcón ya vi
siblemente afectado por su ~lI1ferme
dad, impartió la bendició'l a los pre
sentes. En vista de la gravedad el Pa. 
dre Santo, que cuenta en la actuali-
82 año~, fue conduddo a Id ciudad 
de Roma, habiendo recibido el sacra. 
mento de la ExtremauncióJ'l, 

Con bastante asistencia de ¡timas actuaciones, demostrao
ílúbli'.,;o, sin ll"garse al lleno, se I do una vez más sus exceler.tes 
celellró el miércoles una reu- cualidades como fajador yen· 
t1ión boxística e n e l Cí rculo cajador. Chocolate no estuvo a 
Mercantil cuyos n:sultados téc- la altura de SIlS últimos magní. 
nilos fueron los siguIentes: Pe- licos combates . 
pene (sordomudo) muy mejora- Kid Levy venció merecida· 
do en su estilo y pegada ven· mente en su p~lea contra el 
ció aCabrera a los puntosiGon- grar.canario Antúnez, que em· 
zález y Franquis hicieron match pezó bien, con brío y fuerte pe· 
nulo; Márquez venció también gada, sin que después supiera 
por puntos a Víctor; Ray Ros, reaccionar debidamente ante la 
de Las PalmaS , a Dominguez I, serena y eficJZ actuación del 

Por 12-11 ha vencido el com
binado de luchadores de Haria
M~guez al de Arrecife-Tao, que
dando en el terreno el pollo de 
Haría, que hizo estupendas aga 
rradas. 

La luchada resultó muy eG
tretenída destacando en el se· 
gundo combinado el pollo d¿ 
Ta0. 

El próxímo domIngo se cele
brará la revancha, previéndo
se un gran lleno de público. 

OSTENSIBLE MEJOR lA 

de Arrecife, asimismo por pun- lanzaroteño. H' S M t' I 
tos, como tau.bién por esta mo- Dornít,gu€z I n('l pudo esta vez Omeno)e a ara 00 le por 

Noticias de última hora safialan 
que Su Santidad ha experimentado 
notable mejoria, dentro de 5U grave
dad, en la afección celebral que pade 
ce. dalidad triunfaron Kid Ltvy, de COn el forastero de turno, el jo· «La Violetera» 

Lanzarote sobre Antúnez, d e ven Roy t{o~, de Las PalmaS, En el escenario ri el cine Rialto de 

CARNfT SOCIAL Las Palmas, y Kid Chocolate que se calzó merecidamente la Madrid, antes (le la proyección de 
sobre Chato 11. I victoria ron su boxear, quizá "La Violeterá",que ent ' ó en su 26 se-

'La velada en general pre- poco efectivo pero de mucho mana de éxi to triunfal, luvol~gar días VIAJEROS -H. izo VI' a J' e. a 
" '..'. paSadOl\ un sentldo homenaje de ad· 

~en.to co~ba.tes de muy esca,sa I dlnaml<;mo y bue~ estIlo. miración y simpatía a la gran actriz Madrid el Graduado soctal y ca-
calIdad tecOlCé', como el Mar.\PRESENTACIOt\ DEL PUGIL española :,a ra Monlier, (·n el trans- laborador de <ANT¿NA. don 
quez Víctor, por ejempl(' , mu· CAN ALS I ~lmo d(~ l cual le fue ~ntlegada una Aureliano Montero Gabarrón. 
chachas que pese a su ardor y Ant eS de comienzar el telcer placa COllm¡mOrat lvadel "ño y me· -Acompañada de su ·hnrma. 

. . . " h 1, 'b' , . . ~ _ ,jlO (k ~u éXito anal .ador en c<lltel ~ 
voluntad tl\~nen t?da\ la muc o · combat,e s~ 1.0 al nng, ~(. ra sa con sus pt-!Iculas "El ultimo cuplé" y na Paljuila y de sus h;jos Anita 
que apren der, e Incluso la pe· ludar él! publiCO el pugIl de la " La Violett'ra", caso únic0 en la his· Elena y Pepito, ha rf'gres,ªdo a 
lea de fo ndo Chocolate· Cha fo Penirtsul2, de la primera serie toria del cine español Te lleri fe doña EufrosinaRamírez 
n, en donde ia técnica boxísli· profesional, Julio Canal s, cuya de Nomdedeu. 
ca brilló por su ausencia, cosa presenr;ia en el cuadri látero fue iD I CIO -Con elmi~modestinoembar-
que quedó en pirte comreqsa-! acogida con uua gran ovación ~ có la s eñ Jr ita Lolita García 
da con la fogosidad, ardor y por parte de los espectadores. . Ca mac ho, 
combatividad que amb os púgi· Este boxea dor permanecerál ~L ALCALD~ DE ARRECI- -Llegó de La~ Palmas tl subdi-
les pusieron en la lucha ljue, \111 mes en nuestra isla para so· FE HACE, SA B~R: , rector riel Bar.ro Hispar'o A medcano 
eso si, resultó interes?lnte y m('l. meterse a meticulosa prepara- Q i¡e estandose rea\¡7ando Ira en zquelia dudad, don Pedro Mélián 

b . TorreE-
vida hasta el úllimo minuto. Clan antes de emprender una aJos oe relleno en la avenida NATALICiOS.- En ) a e lí~ 
Chlto JI mejo :ó m1cho -;us úl.1 jira por el t'xtranjero. GUITO Dü ctor G Dnzález y en el muro Dica «Di, ' González M~dina. 

que se contruye junto al cani- de esta capital ha dado a luz 

SEGUNDO ANiVERSARIO 
Rugad a Dio. en c_oriclad por el alma 

DEL SENOR DON 

Rogelio Tenolt¡o Villa'sanfe 
Inspector Farmacéutico Municipal 

Que desconsó en lo Poz del Señor, elll de Oclubre de 1956 
Despué. de recibir los Santo. Sacramento. 

R. I. P. 

Sil esposa, hijos, hijos poií¡i,OI, nietos g demás familia: 

[{UEGA N a sus amist ade s 
les tenga:! pr¿sente en sus ora
ciones. 

H funeral se celebrará (D . m) el dío 10 de Octubre. a las Slfn de la 
moñona, en la parroquio de Son Ginés de tsto (opilel. 

SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO 
Jefatura Provincial de las Palma. 

COMISION DE COmPRA DE MAIZ 

AVISO 
Desde el próximo martes, dia 14, hasta el vier'les, 17,1nclusive, se 

comprará MAIZ por el S N T. a 10l agricultores que voluntariamente 
se le ofrezca, al. precio de 4'00 pesetas el kilo en el a'macén de costum
ure ~ituado en AHecif~, calle José Antonio 

NOr~: Una vez transcllnil10s estos dlas, se da -á por finéllizada la 
cam¡>afia de recepción oe maíz en esta i~la, por lo qu!', si algún agricul
tor no le fuera f:lt:tib le erltregarlo en e,tol días, debera declararlo al Je
fe de Almacén, para que po~ éste se oroceda a reconocer la mercancía 

. Arrecife,7 de octubre de 1958 ' 

110 del Plli'ntede las Bolas, por ,. 
\Oi pl'esénte se pone en conóci. un va_fon, primero, de sus hijos, I mi 2nto de Jos vecinos que es. I~, ~e.nll:a es¡::.?~a Gel farma(é~
té,1 h!lciendo nuevas construc. IILO d;: Arre<: I.fe don Rog~ lto 
ciones o re.formas ele viviend:is T.e noflO ,d e Palz, de soltera Da· 
lb' cla Hernandez Tos te. 

q~e os (Scon¡ r~s que de l?s DESTINO M iL ITAR _ 
mismaS se extrcllgan, deberan ". . • . H?y 
ser a rrojados , precis?mente, elll~.3ra VIaje a. Altcante, para. m
Ios reféfidos luga.res,.no pudie~, orporarse d su nuevo deSII11?, 
do ha cerse en llll1gun otro SI' r el Comandan,te de. fnfantena 
tio, ya que en este caso ser:an don Manu(~ Perez Sanchez, que 
sancionados, I dura.n~e 4 anos ha pres,tado, su 

Lo que se h3ct' púb "ico, pa ra serVICIO ~n ~ el Batallan rumo 

!genenl conncimi¡>nto, LIV de Lun z,,!ote._ , . 
Arrrcift> 4 de octubre de 19581 Nos ru<ga ,1 senor Perez San 

, l· che7 que ante la imposibilidad 'f' . de hacerlo personalmente le 
Nuevo edl ICIO para... I despidamos de sus numerosas 

(Viene.:le segunda página) amisfades de Arrecife por me-
para el personal de la misma. dio de nuestras to!umnas,Tuego 

La nueva edificación será le- al que accedemos gustosemfnte 
vantada en un solar situado en I deseándole toda clase de éxitos 
la trasera del Matadero Munid- y aciNlos el1 ~u nuevo cargo. 
paJ, cedido gratuitamentp por ESTUDIANTES.- En el Con~ 
el Ayuntamiento de Arrecife al servaforio de Música y Declama 
ministerio de Marina. ción de Santa Cruz de Tenerife 

También han salido a subas- ha aprobado el quinto año de 
ta las obras de construcCÍón de Piano y, con notable, el prime· 

I un edificio similar en la capital ro y sf'gundo curso de Trans
de la vecina isla de Fuerteven- portt>, la niña Maurila Palarea 
tura. Medina. 

I ¡.cuela de Conductores 

I 
PROXIMOS EXAMiNES 

. Queda al.ierta la Matrícula •• PLAZAS LIMITADAS I 
Informes, Miguel Retana (perito industrial). León y (ostillo,14 
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(.) COSAS DE LA VIDA(.) TEMA~¡CULTURALES • _ 

IDESPISTE OEOGRAFICO Y ... ASTRONOMICOI Seran dos los echps~s ~e 501 en .oc!ubre 
l• I d lid L Aclaración del charlo madrlleno Ec .".e tota e.o e 12 e octuDre «Informacil»ne,» 

El eclipse del próxímo día 12 ~(entenares de sabios lo presenciarán en lANZA ROTE,. 
de octubre, contrariamente a 10 

directamente nos afecta, se re- que se decía en la Prensa de 
fiere al lamentable confusionis- ayer, será invisible desde cual
mo geográIico que viene sien- quier punto de Espaiia, Penín
do norma en importantes dia- sula e islas adyacentes, así co
rios peninsulares, res pecto a mo Canarias. 

Bajo estos mismos títulos el 
diarioeYa."dl' Madrid, publi
ca la siguiente noticia: 

«E112 de octubrE: habrá un 
eclipse de sol, que durará tres 
minutos y veinticuatro segun. 
dos. Un' grupo de hombres de 
ciencia de Nueva Zelanda sal
drá para la isla Tokelau, al sur 
del Ecuador, para ob!>ervar el 
fenómtno, que será total. Esta 
clase de eclipses no suelen du
rar ~n todas sus fases más de 
dos horas. Este será importan
te, porque los once años de ac
tividad solar de este período 
están llegando a su punto cul
minante. 

CIENTOS DE SABIOS A 
LANZAROTE 

Sabios de todo el mundo acu
dirán a las inmedIaciones del 
puerto de Or¿JO Taraja!, en la 
isla de Fuerteventura, para pre
senciar el eclipse. Cien especia
listas suizos y ocho holandeses 
han solicitado ya alojamiento, 
así como otros cienUficos de 
Ing]aterra, Alemania y Francia. 

Actualmente se está constru
yendo una carretera que con
ducirá al Jugar desde el que 
será observado el eclipse y don
d e s e instalarán numerosos 
aparatos de obs.rvación astro-
nómicu. . 

Como podrá apreciar el lec
tor, en es·ta información exis
ten dos importantes errores de 
bulto. El eclipse del próximo 12 
de octubre (año 1958) no sola
mente no será visible en Lan. 
zarote, sino en ningún otro lu
gar de España. En cambio si 
será visible, d·esde Canarias, el 
eclipse total que se producirá 
el 2 de octubre de 1959. 

El segundo error, el que ::Jás 

los nombres de las islas y ciu· Asimismo se afirmaba, en la 
détdes canarias. Así, verdadera- noticia de referenCia, que «as
mente no se explica que si el trónomos extranjeros se tras1a
despacho telegráflco enviado darán a Fuerteveotura y Lan
por el corresponsal de la Agen- zarote para observar el eclipse» 
cia Cifra en Arrecife especifica Existe aquí una confusión: 
bien c1aran.ente que «sabios de no se trata d~ un eclipse, sino 
t o d o el . m undo acudirán a de des. El del día 12 de octu
ORI\~ TARAJAL, EN LA ISLA bre será visible desde ' Austra
O E FUERTEVENTURAr., el Iia, parte central del Oréano 
prt'stigioso di a Tio madrileño Pacifico 'i costa occidental de 
confunda lamentab]emente e l América del Sur. Durará tres 
nombre de dos islas diferentes. minutos v(:inticuatro segundos. 
que no son ca paces de confun- Pero el día 2 de octubre del 
dir los más atrasados colegia- afto 1959 habrá otro eclipse de 
les de ]a más modesta Escuela sol. Este si sera visible desde 
Primaria de España. España. DesJe la PenínRula, su 

Por cierto, que a teDor de es- observación será parcial. Des
fa información el propio perió- de las islas Canarias y territo
dico peninsular publica un in- rios de Africa Occidental Es
genioso chiste del sagaz (,Dáti- pañola (El Aaiun). se observa
le-,Iul q .. presenta a dos viejas rá como eclipse total. 
y feas solteronas que se frotan I Concretamente, en Madrid po
las mallos de gusto mientras d r á observarse el fenómeno, 
una le dice a la otra ... ,¡Ay, que comenzará-para Jos ha
pues nosotras iremos aLanzaro- bitantes de la capital de Espa
te al eclipse de s01l» ña-a las dit!2. horas cuarenta y 

A ellas, naturalmente, el eclip 
se d e sol, astronómicamente 
hablando, les importa un pepi~ 
no Su interés por el cviaje~ 8 
Lanzarote obedece 8 que, a] 
menos en esos días, ~uedarán 
«eclipsadas» sus caras de vie
jos cocoriocos. 

Menos mal que, siquiera en 
este caso, los lanzaroteños sa
limos beneficiados. pues el re
feridc chistf'cito aparece, bajo 
e] título de eTurismo s , en lugar 
destacado del periódico, y. _ al
go es algo. ¿No les parece? 

OT 

dos minutos cuarenta y ocho 
segundo, alcanzando su punto 
máximo de ocultación solar a 
las o n c e horas cincuenta y 
ocho minuto& y veintiséis se
gundos. El eclipse terminará en 
el cielo de Madrid a las trect 
horas catorce minutos cincuen
ta y cinco segundos. 

EL ULTIMO ECLIPSE 

Se da la circunstancia de que 
éste será el último eclipse visi
ble desde España en este siglo. 
Hasta e] día 3 de octubre del 
año 2005 no habrá otro eclipse 
visible en España Y éste iam· 

. bién será parcial para nosotros 
------------ Tanto el eclipse de) próximo 

C· . ·11 CllMBRf 12 de octubre, como el del día 1'901•1•1. os ~( , ... \:) 2 de octubre de 1959, están cal· 
, , culados desde hace casi un si-

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 

BETAnCO~T y COLL, S. A. 
Alentes de la Cía. Trasmediterránea 

glo. En el año 1885, el astré-
nomo alem3n Ritter Opoízer es
tudió todos los eclipses soJa
res que han ocurrido desde el 
año 1207 antes de Jesucristo y 
los que habrá hasta el año 2161. 

. Exactamente, Opolzer dice en 
su libro: 

.EI día 10 de octubre del año 
1207 antes de Jesucristo hubo 
un eclipse tota,l de sol visible 
desde Egipto. El día 17 de oc
tubre del año 2161 habrá un 
eclipse total de sol visible des· 
de la parte meridional de Fran-

, cia •. 
DEPOSITO DE CARBONES. HIELO y COMBUSTIBLES Ta] alarde de cálculo es hoy 

perfectamente comprensible pa
ra los astrónomos. Cualquiera 
de e]]os podria hacer hoy la 

Arrecif. ti. la •• arot. 

misma predicción. L 8 S leyes 
que mueven a los astros SOD> 

inmutables. 
Para España, habrá cinc() 

eclipses de sol durantz este s¡. 
glo. Los hubo ya en 1900, 1905,! 
1908 Y 1912; El quinto será el 
día 2 de octubre de 1958, en 
que sobre el cielo luminoso de 
la capital de España el sol y la 
luna se cruzarán a velocidad 
vertiginosa. Tanto es así qUf', • 
pesar de hallarse 'el astro rey a 
150 millones de kilómetros d 
nosotros y la luna a 300.000 ki
lóm¿tros, la duración del punt 
de máximo eclipse será de trt. 
minutos y un segundo: desde 
que la luna comience a mordu 
la corona solar en un ~unto si
tuado 63 grados al norta de la 
clrcunsferencia del sol, hasta 
que abandone el disco del soJ. 
en un punto ' situado a los 1231 
grados de cuadrante suroestel 
del astro que nos da luz y ca
lor. 

Pero si antaño se creia que 
u n eclipse suponía aconteci
mientos insólitos y catastrófi· 
ec ]a tierra, hoy se admite co
mo un fenómeno natural, qu~ 
ocurre todos o casi todos los 
aflos. Los próximos del 12 de 
octubre de 1958 y del 2 del mis
mo mes del año siguiente no 
tendrán más consecuencias qut 
la de producir interferencias en 
las emisiones de radio intercon
tinentGles y otraR consecuzn
cias similares, pero de poce 
importar,cia. Y el mundo segui
rá su marcha, como aquel dia' 
10 de octubre del año 1207 an .. 
tes de Cristo, en el que el astró
nomo Opolzer descubrió u It 
eclipse sobre el cielo de los fa
raones. 

JOVEN 
mecaftógrlGlfo, de 17 año'r 
con buena ortografí., ofrece 
.us servicios. Para infor .... ' 

en esta Redacción 

Teléfono de ANTENA 
= 2~ = 

COLECCION COMPUTA 
del diccionario enciclopédico "Espa. 
so" (13 volúmenes) en buen esfadc. 
de uso. SE VENDE a buen precio. ParD 

informes en esta Redacción. 

Fume 

CUMBRE, 
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