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.ontar una revilta de gran e.pectáculo EL TOMATE PENINSU-
cueda hoy tres millone. de pe.eta. LAR COMENZARA R 
Declaracione. de un emprelario barceloné. EXPORT ARSE EL 20 

• Fomento de la Producción.¡ que hay que conseguir todos DE MAYO 
rf fiere a lo que cuesta boy los días treinta y tllnt il s mil pe- Para no entorpecer el mer-
a revista de gran espectácU-¡1 setas de taquilla, narla mii 5 que cado de estas hlas 

. r o> cogiendo l~s manifestaci?- para cu?r~r gastos. Por ú ~ timo, 
S de un conoCido empresario i punfualJzo el empresarIO rle le· A partir del did 20 del actual 
rcelonés muy ducho en la ! ferenc:ia, que un lleno oe tarde mes de mayo, el MInisterio de 
atería, quien afirma que uno I v nO I'l1e significa c.lrd ... dor de Comercio autoriza la exporta
aquellos espectáculos de pri. 80 .000 peseto.') de ingreso, de tación de tomate fresco penin

~ r rango cuesta en Id í'lctuali · cuyo total en bruto hay que des· sular. Corno se reco rda rá, c:,tos 
dd unos tres millones de pese. contar un porCen!ilje con ~ ide- envíos t'stán esca lonado,acola· 
s. repartidos de la siguiente rabl~ en concepto ele derpchos do:; por fechas. El día 31 de ene
rma: vestuario, medio millón i de autores, menores V otros im· ro del a17u en curso concluye

( De;;etas; decorados, 750000; ' puestos. ' ron lo S exp ,Htétciones del fruto 
gu rines, unas. 150000" y. el (UARENTA CfNTlMOS COSTHR" pe ninsular, con 1'.1 fin de no ha· 
.sto, el monte)e. La nomma 11/ en la cOIT.p eten cla al de Cara· 

' a:-ia, según el mí~mo empre- El KilOVATIO DE HUIDO PRO- rias, qUé ... n lo s mes .. ~ c1l~ fe-
$a :IO. asciende a 20000 pesl'tí'ls, I DUCIDO POR fNERGI' AIOMIC! bt:e ro, marzo, ~ bril y m :- yo Uo. 

as 2600 la orquesta y 10.0001 11 nll n iHl la t()taJ¡da~ de los mero 
e local y mantenimíerlfo, o sea De las impresiones manifes· cados europeos. 

P h d v, 1I tadas por el señor StUill" M i1 c Un argentino atravelará a 
erece O ogo O en Igo e ' Lain, director adjunto del La. d lid I M h 
t ' - d ,boratoric de Argonne, en Chi. na o e cana ~ a . anc a 

Curiosa encuesta a un 
grupo de jóvenes 

franceses 
El 85 por 100 ignora quién es el 
jefe del Gobierno, y, en cambio, 
el 97 por 100 conoce el nombre 

del venctdor de lo Vuelto o 
Francia 

A 3500 u'c1ulas ele Fran
cia, originarios de 11 canto· 
nes muy diferentes y con pro
fesionu variadas-estudian
tes, obreros, empleaelos-, se 
lef ha hecho unas Cllantas 
prl'guptas d~ indole política. 
y hitn dado respue~tils que a· 
c.USiln un fenómopo de pro
funda despo :itización en la 
juventud francesa Sólo ('] 50 
por 100 sabe Que ?ranci<l es 
tá dirigida pcr un Pff~iclellte 
de la República; otro 20 por 
100 crei> que dirige el je ;e del 
GobiernC1; un 15 PN leO no 
contestó bien Quiél. es el Pre
sidente de la Rf' público; sólo 
un 15 por 100 tl ió f'l p.ombre 
del jefe del Gobirrr' o (el 70 
por 100 se contentó con dl?Cj¡; 
• Yo no me OCUll O de políti
('(J.) El 97 por 100 i¡¿r:oraba 
el nombre de los dipu tilclos rle 
Sil clepartélmento. El 85 por 
100 no sahii'l lo qllr es vn ~ r
nadar, y el 90 por 100 lo que 
es ur¡ con!'rjno gl'neral En 
cflmhifl. el 97 por 10U sabía 
pI nombrt> 01'1 vencedor de :a 
Vuelta i1 Francia. 

po ron y dueno e un dDlpe» cago, se j",sprende que en Viz- BUENO~ AIRES.-.U nada· 
Al zozobrar el csnipe. cP0a. cflya hay posibilidades de pro- dor argentlllo Antonl.o Aber- I 

Da ., adscrito al Real Club Náu- ducir fl~ído eléctrico por enero tondo, ,que ha recor?~o hace MU(HA~ PERSONAS DEL MUNDO NO 
b co de Vígo, ha perecido aho- gía atómica, aunque !l e tardará unos dlaS los 380 ktlometros VIVEN HUMANAMENTE 
'ddo su dueño y patrón don aún diez años en producirla y que seyaran RosarIO de Bu~. Hoy que prohibir con rigor 'o n· 
Alfonso Armada, de 21 años de aplicarla. Existen ya datos con- nos At~es, nada~do a traves lIt ., di' d TI 
(dad. cretas sobre el costo y posibi- de los tlOS Paralla y de La Pla- po aClon e os mas e les 

El accidente se produjo al lidrJdes eJe la producciól'l. Se t~, en 80 horas; acaha de anun· CiUDAD DEL VATICAl\O.-Su ::ian-
~montar el ,Poalla» la oenúl- puede afirmar que alcar,zará CIar que tr.atara de atravesar el tidaLl él Papa ha recibjcJu en audien
lima boya del último '!argo, mil millones de kilovatios-hora. Canal, d~ la Man~ha a nado en cia en la sala Cleme~lin~ a 1.l~ grupo 
cuando participaba en una re. Como la producción nacional 1.'1_ p(.~xlmo ot~no. Abertonrlo ue pelegrlnOs de la. Jn~tltuclOn. mun-

. d '1 anadto que habla tomado todas Olal que trl'ne r or fma]¡cad envIar de 
~ata de la Copa d~ Primavera. VIl'ne a ser e unos trece mi I . f vacaciunes al alfe IllHe a 11 ' 1> ninos oe 

El señor Armada salió despeo millones. la cenlrr.1 atómica bil. sus prec~uclOnes para. e ectuar\ los oarrios p"bles. Esta instilulión 
dido por la popa, mientras el b3ín3 representaría ~lla sola' la travesta desde Calats a Do· se halla ple~idiaa por una comisióu 
proel logró poner la embarca- IIna trereava parte de la actual. ver. tOmpuesla de delegód"s que repTf:-

E . . . . sentiln a 12 pal~es; 1:.spllfia, Alema-
ción en su posición normal. I ~rec!o del kJlovat~o atómico Muereo 48 personas en se _ nia, l:lé1gica. Lanadá, btados Unidos, 
Conseguido esto, el marinero oscIlara entre los tremÍéI y cín- n Fraw:iil. Holanda, ltalia, Lux~mbur-
Halizó diversas evoluciones pa- co y cuarenta y dnco céntimos, dos occidentes de aviación go, Pelú. ¡'OI.lu~al y ~uiza S"YJllsli-
ra localizar el cuerpo de su cálculo en que SE' lOcluye la I 'd M 'd S'd' 1I . luyó haLe,ve.llllICJr¡CO afi~' sy tlenl·_!>u 

pa- .. . ' ocurn OS en odn y I I 01 sede en ¡;ans. t-,n e~to~ ultlmos anos 
trón, con resultado negativo. a.mortlzacl6n d~l. ca pltal inver- ! .. • ha ampliadO sus actividad!:'R y des-

tldo y un benefICIO de un trece A los CInCO mInutos de deos- I anolla su ubrd entle IOd nifio8 mo-
Spencer T racy y lino Ro- por ciento. pegar del af'ródromo de Sidi-If·¡ ralmente aband~na~os, a lo_~ que pn-

I . FALLECE EL ORGANIST. ni se incendió un avión -Tun- cura Jopas y aloJa~lenlos SI son pe-
SO es protago~,zorán dos DE NOTRE DAmE CUAN~ ker. milit~r de la base de Óan- ql~~~~Jr!r';.,baa~~oslp:~~U~~i~o~Pr~·1;f_ 

nuevas pelIculos en DO INTERPRETAB. do, perectendo . once personas, cur.~oenf ; lln,és.enelqueel1salzó la 
• A entre las que fIguraban el co-I acllvlC!hQ de la obra, Jamenlál.d~5e 

Cananas UnA. miSA mandante señor Fernándpz As- oel gr"v~ problema de los necesIta-

Se rumorpa insistentemente Que la 
aovela cEI ,viejo y el Mar., que va
lió el premio Nobel de Literatura al 
ncritor Heminhway, va a ser llevada 
• la pantalla. Pero lo más curioso del. 
uso es. que esos rumores aseguran 
que el Irl m será rodado en Ca'larias, 
protagonizado por el conocido actor 
aorteamericano Spencer Tracy. 

También s~ asegura que Lina Ro
~Ies será la intérprete de la película 
Ululada «Isla hlanca. que el director 
Italrano A Ido Fabrizzi filmará Pi óxi. 
mamente en estas islas 

PARIS .. . dOS Y de todos ¿quellos que carecen 
. - El. hermano Jean CUI, tres teme?tes, un .brlga- de hogar. 

D_eschamp, ~e uncuenta V dos da, un cabo p.rl~era y seIs sol- Pu~o de relieve uguidamfnte Que 
anos, orgalllsta de la catedral dados paracaidIstas. deseaba llamar la ¡;tt:ndón O~ los po-
de Notre Dame, de París, SI]· También han p .. recido 37 per- d.eres públicos sc,b!e ehta j!cgH per
frió un ataque mortal mientras sonas-32 pasa)'eros y 5 tripu. slsttnte de la .SO( It'~ild contfmoorá
. b' . . . nea • QllI'da éun-dlJo t'1 radl~ San
mterpreta a mUSlca sacra du- lal1te~-de un aVlón «Bnstolll to-una parte oe la Sociedad, qU\~ I1e-
rante una solemne misa. de r\viaco. por accidente ocu- ga PolIO Y al 20 por 100 de la pcbla

El hermano Deschamp fué rrido a 2 kms. de Barajas en ción total, que no puede vivir una vi
trasladado inmediatamente a viaj(> áesde Santiago de Como da decente y verdaderamen.te huma-

. . , na, que ya se encuentra JOdpfHlsa 
una enfermerra, donde falleclO postela. El comandante que lo frente a las enfelmedacefi y a la (O-

pocos minutos después de in- pilotaba llevaba 5000 horas de rrupción mOlal y se convi(~rten mu
gresar_ vuelo. (Patia a página quinta) 
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C@['9$tit@Jci6n del StlJ~gm·up@ $~¡rnd¡~GI ¡ Ignacio R'd~~oa cola~o- - PEI?!- TL T SU~ÑO 
de ~~ Ulili@n SaU~l€nra de U\i~lAROU ¡ hr~ en,el Tg,ulon»de(F«uDel~os R ,l\ .MO~H~ , ROSINA y 

'b " lb ' l' i IZO a lerra J EL COM~lA 
POSI le VISlt? a este puerto oe un uque Ing es I dormido) Muchac!w no seas bobona 

para conducir a Londres 8,000 toneladas de sal I Comeuará a rodarse en y arranca pa la Mareta, 
I Jun·.o que a yer me di¡'o Ramona 

0[\ la n a tnra. sa ll s aCClOn S l ~ tf'Tl em en e SO)f e a pOSl , que se está v iendo el Cometa. e l ' r ' , , t t 1 1 ble I 
h emos je reg i ~ lr ar h oy la no tí - <lrriba on (1 A rr f' c if ~ d e un bu- Bajo el titu lo óe «Una Wl íc ulfl en y Ramona y su colega 
CIó de la a pro b dcióll "'n Mildrid qu a i nglé s de 10 000 tOf1 pJadas, la I ~ I ¡¡ rlyP L fldn z aM·()t~ " dle~ rnl os ~n Je )1 Sl'n ,pensrt,rlo demasiado, 

' ,., , : 01(1' 10 « a . e ao n .. e pas(1 ( ( _lO 

d e Jo , ~st (\tu : O ~ q l1(' h 'lfl de r e- p'l r a, cn nducl1' (\ Lon u re~ Ull fl, díaS: «I gnac; o A!1ecoa rl a los ú i íi · se fueron para un cercado 
g :r e l S ob a r u po S inci lca l de la par tldd d e R 000 tonel<.(la s de rn o, toques al g' ui ón ci rwmat nglá fico detrás del Torrelavega . 
U iJió.n S ~~in e r a d , ~ L -ln z a r ~tP , I sa l lil1l za ro tl'ña , T e n. f' m ~s ,en- q~lf' h J ~sc ri to e : c()i ahcl a(~~n con Ramona mira pai cielo 
d e r<,c i ente cor¡,t it uci óll, ti llo '{-'nd ido QU P. to dos 10 ;1 tra mIte s l a ri os Sefi él no de Osma y ,.., gll ~ t \ll mientras alumbra la Luna, 

¡" I f 'b1 .' NaVfl rro , qU (~ II"vara 1' 11"\110 Óe·FUR -
ha de proporcio ¡¡ ,H he 'l t' I'~ IOS I re rrp nl es a estil pO S1 '. (' r xp or, eo do rmi ao > ( .D i o~ hizo la Tier, ¡ ), y pero con .aran desconsuelo 
de tndo oT' de n a lo s 27 i nd IlS- I t"r ión hGn ,~ i do rl eb lda men te \ que r.O!1!e nza rá él r orj¡j r ~e a principi os no lo ve j~'or parte alguna. 
tri ak s que la in tegr¿1P , q ue ya 1 c ubi e rto !', e~l á n rl 0s(> <¡{llamen/e, r!p jani ,\ p(" ,pi si' tpn' fl rl e F (~r r a,nia , Las dos, como dos babiecas, 
p n 1 il pa Sd d el. S e m él n él ha n ce le -¡ pI' n d íen te s ('j¡.: ~ o I \l r i o n a r e l r'o- ~olor. La acu óp¡. d~ 'ru ~g o [ dorml OO ' se j'rt ¡'trt /'on de mirar 
- , " I b b' tran sc ur re pn a Is a I. e ~a nzar n t e, L< L< 

bra do í eUl1lO n (>s ~re vl as?1 ob- \ h lPma de a t ra qu e de ar co rl· 'errRll O rlp O,md d l' sc u brió la ex t r~ - desde la ceca a La M eca 
j f. t o d e tra t i.il" di v er~o s <t'iun - ' tániro, ñ a y él P a s i on él ll t e f .togeP ia pero el CO l71 eüz .. , ¡ni hablar! 
t os ref,~ T' en te s il Sil orgil n iz il - E" t l" pr imer r r vío rle s ,, 1 d r ele aq\l el terril or\ o ~ lJ a nrlo f's t ¡¡v o, a l l í . De pron to dijo Lalá 
CiÓ 'l y [' -, c ien le c on , ti ¡UC1Ó', . L ilnZ ;H o te a I"Q1a terr a, ti e 111" ha ce . u,n !'~r de ,Ino~: , y l' o n clbl 6 ... 1 con cara de f!o leora 

' I ' . ~ d " a pI P'O DosltofrrlT1er.P l1tI'l Z8 rl élcr'mo te- " 
P ':)f etra pl r ! e rf' g l str i1 mOs f' V il r,/> a (. (10 0 , se. ~~ 1 1 , , rT~l'l cin ,'m...r"w áfi , o A 19n'Hio Ald, ,- ¿no lo ve, cristiana, aflOra? 

Tum or q l1 e por aq uí cir cuia in - pri ncip io de la so 'u clOn rle Ja ' Oil, por , 11 parte. l e imw"si ol1ó In i" ¡Mire que clorita está! 
ct i"is Qne a r tua 1me nle sllr' " la la el e La nzn rote profund ament e tn ;: u y Ramona. sin piedad, 

OTRAS TRESCi eNTAS i ndu" tria S<llinnél de Ir! Is la, r ~ .i en t (> recorrid o por ]?s i '; las Cana- da un estacazo a Rcs 'na 
L .. 1 f ' 1 bi e í1 n r1~S Y rl p e, ta cf'la bo r(lf'¡o n. de v t' -

- -- ---- - - - - - , po r O q ne es tm a mo" ( , r? , , r,' r f1 ~ n-o mt>l" rl ora, h a naríd p I1n Bsun- diciéndole: ¿ves cochina 
M il PESETRS PRPR EL !dil f<; etnda rI Me de fa ctl! d ades lo fll erte, mu v rl entr O,rlp ¡(l' or~hlp. como fado era verdad? 

L ' ___ i a los fxp o rta dol'f s, (Pasa a p a Q;l!l d séptIm a) La chica quedo asombrada 

PRRO OBRERO IN J t lId I [ ., T y con los ojos muy tlesos, ueva un a nsu ar e ni ormOClon, U- mirando con embeleso 
Apule de las 300000 pesetas • Ed eael'o' n popular aquella cola alumbrada. 

con cedidas p or el Gobernador rlsmo y U Pero de pronto, tristona, 
l l · . JI' L 1\ h·d ,"e viró como una lise , civil pa ra paliar el paro ohrero a re aClon elle o. mlemDro. componen.e. a SI o -, 

agrícola originado por la se- enviada a Madrid para .u debida aprobación V más pronto que deprisa 
1 d ' d 'Le dijo a seña Ramona. quia, tamoiéq se ~ispon ra e El B, O , del L~"til(jO pub ii,' a nara el más dicaz cumplimi(JJ- d d 

300 aoo d ' h f' J':" , " ¿No va uste to os 
otras . con IC o lrl, las normi1S por las Que h ,:n de lo dt" la nllsión que a éstos in- los días a la calle Portugal? 
apurtadas por el C a bildo II¡SI ~ r"g'lrse la~ IJUev ~'s Junlas P,o- cumbE", administrar las c anti~ l' F. l' 
1 d L 1 ,. < , " v ¡Aql:lélas Sl son)o ¡as 
ar e '\nzarule y os mUfllCl' vincia !es de lnfol miHió/l y Tu, dades que con~lituyen ~, U dOta- de las que canta Cabrar 

pios de la Lla. risrno y Educ ,Ic'ór¡ Popul ? r, ción e inspeccionar cuanto les No hace falta v er cometas 
EH~ ?antld,ad -600,000 ptas,¡ que sf'rán constiluídas lambién sea expresament~ delfgado por I cristiana, que allá en Las gua-

-sera lIlverttdd caSI toralmen· bl ' el Mirllster;o de Información y 
te en la c0ot'ucción de caminos en otras po aClOnes que no guas, 

sean ca pital de prcvinci<1 . Turismo, los esp<:'clá culos pú- hay colas pa coger agua 
areneros en diferentes zonas de Estas Junlas tendra' [} COtIlO blicos no de Lorlivos, Prensa, - 1 A t 

I ,.. más g randes que a Jhare a. 
la sla. ml'~ .. ' t'O' n reunt'r y coordinar las libros, servicios de guías e in- V ' , ' 

Diversos obras de urbaniza
ción eq esta capital 

, lejaS, carros y canuones, 
distint?s colaboraciones q II e térpretps libres, hoteJe~, etc. niñr;s como garrapatas, 
respecto a Id s marerias 0bjero Por órdenes de !a Supl'ri0ri- se dan aLLí bofetones 
de su i1ctivi<1ad S~ ¡>roduZCflf} nad, una de estas nuevas jun- pa conseguir una lata, 
en su ámbito; el eSlUdio, é1se ' t as se constituirá en ArreCife, y aquella pobre mujer, 

Por el Grupo de Puertos de sOfamiento y propuesta al Mi- a cuyo fin se ha celebrado en cO'ltrita y arrepentida, 
Arrecife se hd procedido a rerl- ni .. terio de Información y Tu, la semana pasada und previa comprendió que hay en la vida 
lizar obras de ñfirmado y riego rismo de plalles relauvos al des' reunión de autoridades y pero cosas más dignas de ver 
de betún asfáltico, en la expla- arrollo de los medios infurml1- sonas representHIÍ\' as que acor- que un simple astro «correr:» 
nada de acelSO al Muelle gran-. tivos y su recuperación, fondo ¡jaron proponer a Las Palmas y desde el L01110 a La Florida. 
de, único trozo de la Cdrretera I d ~ turismo y mv'id.as tendentes Madrid los miembros que han GUITO 
que se encontraba sin p lVimen~ I a su aumento, reallzactOn de la de contituirla, 
taro exposiciór. permanente q"e or 

Se trata de un hecho que que· ganiza el Ministerio, ¡m pulso 
remos destacar, y que comp ie- de la difusión cultural en su mi' 
ta la muy excelente labor que sión arstí 'ica, haciéndcla acce
el Grupo de Pu prtos de Arreci- sible en la proporción posible 
fe vien 2 realizando en el sector a todas las clases sociales y 
del muelle, pese a sus escasas cuantos asuntos le sean sorne· 
di~Donibilidades económicas. tidos por el Ministerio para co-

También se está procediendo adyuvar en la la bor ejecutiva 
por una brigada de obreros mu- encomendada a las de penden
nicipales a la pélvi nenlación y cias del Ministerio y en partí
;ureglo de aceras de la calle eular a las Direcciones genera. 
Otilia Díaz, en su tramo de José les de Información y Turismo y, 
Molina a A'férez Cabrera Ta al Patronato Nilcional de Infor-

~-------------------------~---------------

CR51NO DE ARRECIFE 
AVISO 

Se hace saber a los señores comerciantes de la plaza que 
esta Sociedad no se hace responsable de las cuentas que se abran 
a nombre de la misma, si no van debidamente avaLadas por el 
administrador don Segundo Manchado Suárez, y ' cuando sean 
de cierta cuantiu, con el V. o B. v de esta presidencia. 

Arrecife, 11 de mayo de 1957.-Por la Directiva, el pre
sidente, Marcelino de Páiz. 

vío. maci6n y Educación Popular, ..:.-_______________ _ 
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COLQ80RRDORES DE .AnTEnA. 1= 
Muesh'o pl'oblema del agua I La vanidad se apaga 

Por Rafael Ramírez F. Por Al.el Cal.rera Díaz 
Yo no describiré este proble- el agua y tener encima que agra Nuestra vanidad llegó a crear rencia a Dios, presentimos ale,. 

porque escribo para Lanza- decer tan s~ñaldd(¡ favor. Esta un movimiento de mutabilidad teos de adoración que se alzan 
le v afluí lo sentimos todos, y solución tiene que doler en lo en valores inmutables. Llega- desde una fuerza interior muy 

lirio es la mejor garantía de más sensible de nues tros senti- mos los hombres a creernos nuestra, que ha de traspasa1' 
txacta comprensión en tú- mientos. Es tanto como ver a ccheches.: Cheches del mundo. impetuosa por sobre los máSc 

• sus angustiosos aspectos . Lanzarote tendiendo la mano ... , Y nos atrevimos a mirar des· puros (lmores terrenos. Presen
Sé que nuestra situación ha la mano que pide por r aridad deñosamente hasta el catecis- timiento que nos convence d~ 

. o divulgada por la prensa. 5 :itro~ por persona al día, que mo primer grado, con su sínte- una próxima irradiación rauda 
E.o la Península se sabe que te- son tres minutos de agua en s j s maravillosa Sin darnos y vehemente hacia El. 

f mos el agua racionada. Co- cualquier población de España, cuenta de que hasta nuestras Claros preludios estrellados 
O lCO el comentario: <¡mala en un solo grifo. moscas, la mosca doméstica, se de un amanecer fraterno, cru-

au erte¡ nosotros también sabe- Al paso qut" vamos no sería I nos presentaba más f~a cada zado por ancha vía luminosa, 
os lo que es racionamientol •. re moto (¡ue apare cie ra a lgún día frente al helio color verde siempre adelante. Siempre ade-

Conozco lo que ellos llaman ba reo cisterna extrar,jero él de la <mosca de burro>. '11ante hacia una meta gloriosa 
racionamiento'. Lo ~é positi· tra ernos el agua qu~ a e llos le Ya la fatuidad del hombre, Que no está aquí¡ que está en 
amente por haber sido testigo sobra ra. Me d u ei~ p{; n ~ar que irr~cusé:lblemente. se revuelca I la esencia infinita V t"lerna dei 

de l mayor que han padecido. esta situ a ción nue slr<l, al di - e n est~rtores. p. arque vamos I más allá. Arrecifr, mayo de 1951 
C onsistió en dar agua de 7 a 9 vu lgarse IJar la prensa , pueda comprobando que no hay ma-
<l e la mañana, de 12 a 1 de la tener re percmión en otros paí · y~r tiranía qu~ Id que nosotros I DOCUME NTRCION 
ta rde y de 9 él 12 d,¿ la no che. ~e s y tuvieralJ la o currencia mIsmos nos Imponemos CC in 
Las casas, normalmente. !ien e n bn ncja dosa de acordar p o una esa prefabricada personalidad 
más de un grifo , sin contar c on Soci ed ad Filantró picé:! l nter¡;a. ccgc tuda . A e lla n o s lleva una de uno furgoneta o nombre de D.Monuel AI
las cisternas de los w .c. To ta: .' ci on •. d, incl uirnos el': a lgú n plan b ls a apreci a ción de convfniell- varez Vidal,se ha extra. iodo eneRyoledeloto 
t10 s O tres llaves de agua. ¿Quie. ¡ d e aylJcid Algo a s í conJo hace c io; trayélld o no<; e s t e sentir Será gratificado quien la entregue en elto
res que te haga la cuenta de EE. UU cua ndo alguna calás · opresivo y r ~ s í1 bioso de víctj- blecimiento de máquinas de coser -ALFA·, 
los litros de agua que s.'de, na' l trof¿ a zo ta ¡, lg ún rin cón del mas . Y as i el hombre . Y así la Leán y Castilla, 42, a a den marcial E, pino 
da mas, que por un grlfu d~ ((mundo Ignora do > y vayan a hum anid(ld. Y (lsí hasta el niño, Cabrero 
media pulgada en esas 5 horas I ten ~ r la pereg rin a id ea de con- por nUtstra r.ulpa. 
de ra cionamiellto'~ Creo que te s i:!erar nos como una parte de 
baste saber que 5 litros es casa ese · mun do ignora do». Pero ~1 fuego fatuo de esta CAMIONETA 
de tres minutos escasos y esto Aspiramos a que I!u,¿ s tro ¡; s. vana tiratlía se va apagando, 

I . t ' A h ' ford, 4 cilindros, con diferencial de es o que nosotros ten e mos po r fu erzo por e leva rno s económi- aunqu e pe rSIS len"o ~ n e ¡Spo· 
pe rsona¡ asi pues, en té rminos ca, intelectu a l, mo ral y espiri- rroteos que .pueden aun de~lum- ford , 8, se vende en buenas cond¡.. 

-c omprensib les para la Peoí[\ ~ u- tualm ente s e a cor respondido urar e ng '3 nos?ment": Chlspo- dones de trSO fnformes: Petra Rodrí-
la, disponemos de 3 miln: tos de Iplenarnen f¡- ; q ue nueslru pr o.¡ r roteos o br.amldos d~ derrota, guez (Cuatro Esquinas) Arrecife 
agua al día por persona. b le ma por g ' ave y ú nico el \ Es- que exp lOSIva y rabIOsamente _____ _ 

Pido que se levant e el q ue di· paña sea tra ta do en u n pl a n de a:-Iloc.lan lluevas tIempos de 
ga. que en Madrid o e n _ cu a l- ra pid r z y a mp litud. D ,·' jarnos Vlí.torla. , SO LA RFS 
4uler otro lugar de Espana ha na veg <l t' a 13 der iva con la ~e. Y los, homb~es, q u" h'lsta .• 
t~ .nido .un ra cio. na mie ll to igual. g uri oil d de , q l: e nos mandarán ahora .~010 s~plmos concedpr-¡se venden en Tohlche lhlco. Informes, 
~¡ lo hI CIeran es toy s eguro que ag llé! Cll a n GO la necedt emos, es Y ~on !~~tanCla- e l pobre ade· (oronel Bens, 27 - ARRECIFE 
la Cibeles salta ría de sus cj· n t"gélrnos el derecho a vivir man fld lCU10 de nuestra re ve· 
mientas y el Arco de Triunfo COH dignidad. - ------------------

rie la calle AlcéI,iá.se vendría ¡¡ II Despué ~ de que s e h ;:¡ ya n he- HrIA· Dr.RI A «LA SALUD» 
suelo co n est r ~pI! O , con ~ od o s! cho la das las tentativas hum a - 'r:L 1: lA 
~~s hOflro sos ~Iglos de t"xlsten·. n d S dentro de las posibilidades 
CIa. ü~ ~-'llestra Patria para obtener 

A ellos, los peninsulare s, les e l 3gua po r medios de sondeos¡ 
cabtÍa una ma yor re sigo il ció fl , J~sfJués de que hallan e vitado 
porque ellleg;.trse e ese ext i ~ - que s e vaya al mar, por falta 
100 sed ::! despué s de agotar to- Lle emba lse~' , hasta la ú lt ima 
das las po sibilidades ~n COIi S' gota de agua; después de Que 
t rucción de canales, pozos y se h a yan agota rl o todos los 
realiz a rión de sondeos, e lC. proy ect o s fa ct ible(':, dentro de 

A411 í, sin e mbargo. se ha he- lus co no cimienro s hurnano~, en 
cho muy poco considera ndo 10 este senti do ; cuando hayamos 
que falta por hacer. Y es to, no v isto qu e no queda nada por 
fle él hora, sinó desde hace ya hacer. bien pO(1remos tener re
muchos años. Se hace n ~ cesa' s igna ción y aceptnr estoicamen· 
TIa resolver el problema de una te la s olución del agua obse
fJrma radic a l. No e<; solución qu ia da. 
i1 ce pt il bl e , como españ ole s q ue Co r re sponde plles qu~ una 
somo ", vernos en la n ecesid ad cClmisiór\ se traslade a Madrid 
h umillante de que: no s tra iga n Con toda u rge llcia a tratar e~te 

_ _ o g rave pro b lema directamente I 

BOI+ JANUBIO 
con nuestro Gobierno. Con reo' 
laliva frecuencia se trasladan a 
MadrId co mision es a re so1v€r 
problema s de mucha menor im-

O h portancia y que sólo afectan a r • '_1 . esayunos con (urros U :1 secto r de la isla .La experien. 1I:XI¡a .iempre .u. inmejoraD e. producto' 
(Pasa a págllla quinta) ----------------- _ .. _--------
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r ~~,II=~O~TR~A~S =N=O=TI=CI=A5=DE=LA=I=SL=A==" 
Se anuncian fuerte. Su Alteza Real el príncipe Otto 
vient,u y marejada Rustria-Hungría ·llegó el sábado a 

d e Construcción de uno Es
cuela Nacional en 

Maneje en Canaria. Gran Canaria 
Ayer se recibió en Arrecife V L· L t T ·f L P 1 

una comunicación de Las Pal- hitará tamDlén anzaro e, eneN e, a a ma Por :a Junta Provincial de 

mas en la que se hace saber En un avión de Iberia llegó el El archiduque Otto pertene. Co nstruccio nes 2scolare~.se ha 
que es problabie se desaten en sábado a Las Palmas, el archi- ce a la dinastía de los Habsbur- com~nicado a la D: leganon d:l 
estas islas vientos con velodda- duque y príncipe Otto ele Aus· go y es sobrino d~ la difunta I G ob!erno .que ha SIrio concedl' 
des hasta de setenta kilómetros t ria _ Hungrí a , acompañado de Reina regente espiiñola doila da h cantIdad tle. 250000 pl'se
pQr hora, interesándose la ma· su di~tinguida esposa archidu- María Cristina de H;¡b~bLlrgo y taso pa~a cons!:Ulr un ~s.cuela 
Yor aivulgación de esta ' nota R' d S" Lnrena madre de don Alfonso U rlltana de Nmos y VIvIenda 

q !Jes a egIna e aloma. XIII.' para el Maf'stro e. n ellug. ilr .~o-para conocimiento de Jos bu- Para el lunes, 3 de junio, el 
ques de cabotaje y pesca. p i íncipe Otto tIene a nu nciada Durélnte s u estancia en el a r - nocido por Ma~le, d.~1 termInO-

h I d I Sil visita a Lanzarote, según in . chipiélago vi!;itará las is las de municipal de. rr l' CI e, c ~ ~ o Rasgo de onradez e formamos en una de nuestras La'nzarote, Gran Canaria, Ten e- proy<'Clo y ph ego de condlclO. 
I Pé'sadas I'diciones. · rife y La Palma. nes po:a la ~u.~asta se e~cuen-

f tb 1, t I tt t tra (J G1SP 0 l'ICIOn de los l nter e-U O IS a anzolto IS OEI príncipf' Otto e s hijo pri· ( d R d t, sados en lils ofi cinas del citado, 

G mogénito Jel ú ltimo f'mpe:rador oneo e e occlon ce ntro oficial. 
« m-o}) Carlos de Austria y Hl: ogr ia y El nu evo ed ificio ~erá cons-

Días pasados re cibimos un d e la empera!riz Zit a, de la ca· Sr. Din~rtor el e I semana rio truído en la calle C. C. del gru-
aviso en nuestra Redacción de S R Barbón Pilrma, y tiene ocho ANTENA: A medida que la ciu - po sindicfll ne 120 viviendas. 
don Ramón Hernándv Ber;;án- hrrmflnos más. dad va creci~ndo, se va hacien- próximo a inaugurane, infor
dez, conocido por ·Goro" en . Cuancio s.ll. Példre ~ar'os muo eIo má s intole rable el ruido ca- mándonos que ya ha sid o apro
los medios futb o lísticos loca le s, fiÓ f'n el ex!JI.o de la Isla Marie- Ilpiero : cl axo ns de c0ches, al- ba dil la c(lnstrJJcción en el mis
comunicando que en la ca lle rfl.'_ c!rtn¡de VIVIa con la e~pera-, tavocps de radio, escapes d.e mo lugar de ot!'''! Escuela U ni
coronel Bens h a bía encontrado tTlZ Z,,~ ii y SU" nueve ~lJo s, el mo!ociclf'tas, descarga de bl- tar ia de Niña", pf'ro co n cargo 
un valioso reloj de oro y que fall(>CI~O r"y de E spana don dones dora nte la m adrugada a l ejercir io economico del pró
estaba dis¡Juesto a er:tregarlo a A lfon so XIII invi tó a lél Tt'al fa- escár;dalos y cantos e n iaber~ ximo añ o. 
quien acreditara ser su dueño. mi!ia Ftlls trohúnga ra a residir h t Jt h as df' la o e I tI al c omplacencia 
En la tarde ~el m'lsmo dl'a se en nuestra Patria, viviendo (2n nhas as al~ as orll . t .n -Ion da na t.r tI' 

- r e, tertu las en ca es cen neas I hemos (' registrar es a p ausl
p resentó t<1mbién en la Red ac- Lequ e it io (Vizcava ) has ta 1n8. etc . ble m ed ida adoptada ahora por 
ció n áe ANTENA el <barman. Creo que can un poco de bue- la Junta Provincial de Co nstr uc~ 
del bar .Rayo », del Puerto de \ La Sociedad «El Fomen- na volun tad por parte de los ciones Escolares, pues sesolu-
la Luz, D o mi ng() Padrón ha- d T d ' ciurladanos y uno in tervención ciona asi un problema de a lto 
c ié ndo nos sab er la ¡:: é rd ida del to» e 00 a qUIere su rígida por parte del Mu nic ipio, interés docente en la nueva y' 
cila d o objeto.: E .. ne le. fué ~n- local social podría lograrse terminar ccn p()pu lo s~ barriada obrera. 
treg a d0 al senor P? droll qUIen D t! spués de ac'tiv éls y felices este e stado ne cn~~~ que ta nto Cae al mar un tripulan-
g rat ificó y agrarl ec ió el genero- perturba l!'i tranqUlhdad y el so- f' 
so rasgo del p)pul ii r -Goro >. g ~ slÍones rf'al iz adél ~ por la Jun - si ego de los vecinos. te del buque ronces 

t d Directiva de la Sociedau -E! 
¿por qué no se im pla nta en «L GI' » 

I Fomf'l1toJ d!':] pueblo de Tao Arrerife la campañ(l (le1 silen- es lesser Multas Muntlc·lpal s (Teg uis f ), se ha logrado una cio dllrñnte la n o ch e ;:¡I i .~llal e '·· 1 .' h '" La Cos tera de Arrecife reci· i fo.cm. u él e ro n.orr. ¡lc a que a. per- Que sI' ha h "cho ~n Las Pal-
I d d d d bió él ver una romunicación de' . -----! iTlltl o a qUl.rJr en propl~ a milS, Santa Cruz de Tenerife, Trans~radio deL ils Palmas dan-

Relación Numérica de l a s I su 10c!3~ ;"oclal del que .hasta Telele, Guía, <?áld ar, f'tc. ? . do cu enta Que a las 7 horas de 
Multas impuestas por la AlrñI- c h ()ra dls~rlltaba por alqurl.\':.. ¿Es que eXlste fllg-.ura r ~ zon, ayer lunes df'saparE'Ció un lripu-
día en el mes de abril de 1957 . E,te local consta de edifiCIO rle pe !'o .quP pueña ImpedIrlo? lante del bafCO francés «Las 

Por tener animales sueltos en Que OCll ~.~ 570 metros cuadra· Agril.dec~~ndn le de ante,mano la Glies ser>r uélndo navegaba f'ntre 
¡avía pública.!; por gamberris. dO;, ya,pbe'h 'd I . puhllca clOr: de estas hnpas le Caho Bl an co y Cabo Cantín 
mo, 2; por escándalo en la vía ab7 ' PI ue s , a s~ o e Phf'lmler saluda atentamente su affo . S . Se supone h?ya caído al m~T'_ 
pu' bll'ca ,1 po . f ., (" d' pup . . o anzaroteno que a 0- S. q . e. s . m. '. _. 

,'1:; r In racClon JO 1- Clrado so!ucionar d problema res.ultando mfructllos,?s los tra 
go de Circulación, 11; por in- s I UN CIUDADANO b h ealtzado pa 
fracciÓn de las Ordenanzas Mu- de su Soci~dad ,"~I Fomento>- . _.-___ alaS ql!e se an r ~ 

dI' bido a. la. aell.·vidad que siem-¡ Cl !SES PRRTICULRRES ra Incahza rle. nicipéllt's. 6; por faltar a la Es- 11 
cuela, 5 Totrll, 29 pre ha dlstlTlgUIdo a estos labo- BAR lANUIO 

Arrecife, 30 de Abrii de 1957. riosos y ejemplares hijos de de Ingreso y Ortografía, por Mario 
El Alcalde. La nZ:'l ro te. ~uárez Lubory, Maestro Nacional. .----------------,----~-----

Delegación del Gobierno en. la Isla de lanzcu-ote 
ANUNCIO DE SUBASTA 

Para Q'pneral conocimieptn se hace saber que en el 
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA se anuncia subas
ta pública para la ~djudlcación éll mejor postor, con flrreglo 
a las condiciones que en el anuncin se expresan, de las o
bras ele construcción de UNA ESCUELA Y VIVIENDA PA
RA MAESTRO en <Manfje. (Calle C. C) de esld ciudad, 
a.dmitiéndose proposiciones para la mÍ:o\ma en esta Delega
ción de: Gobierno, donde Jos interesados podrán eX3mínar 
el correspondiente proyecto. 

Arrecife, 11 de mayo de 1957.-EI Delegado del Go
bierno, firmado: Santiago Alemán Lorenzo. 

merienda. 
,--------------------------------------, 

PI-edos de p,-odudos alimenticios 
(Mayo) 

ARTICULOS Precio V. M. 
ArEITE 
AZ UC AR 6'9'1 
Al<h OZ 6'45 
CA Ffo: uE GUINEA 
CA.FF. DE IMPORTACION 
MA1ZORANO 2'40 
GOFIO MAIZ 
HARINA CONDIMENTACION 575 

PAN FAMILl " R 
MIGA BLANDA ¡ pj~zas ~e 1 ggg g-a.~nG 

.. 10011 .. 
MIGA DURA .. 50') 

Precio V. P. 
16'50 Pta 
7 130 ~. 

6'7) .. 
fiZ'3'i .. 
7 2'65 

2·5! " 
3'4'1 " 
6'25 .. 

5 'eo " 
2'fiO " 
5'35 " 
7'8 I .. 

~q~Ú'1 nota que no~ remite finn J"sé HlImirpz Ceroá, al
calde-Jekga-do de Abastecimientos y Transporte. 
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Delegación InsulOlt de Sindicatos de Lanzarote 
Adjudicación del grupo de 120 vivienda. 

A V I S O 

nuestro problema 

Página 5 

Sucesos de la Semana 

El pesquero «Arano» localizó a un 
«bou» marroquí eml»arrancado 
Su tripulación fué conducida a Port ftienne pOI' un 

«Iangostero~ tl'an(é~ 

'-ES~~CI~~ULóSi 
«nUANTIDO» 

PANTALLA , ANORAMICA 
Martes 7'15 y 10'15 
Pl'ocínes pres<:i;Í(l la producción 

«M~t r o GI !c;wy" May t'1 ~ 

H (ASO O/flORA 

rr.arca clr.ese», poco rodaje, pt'r
fecto fllncionamiento SE VEN
DE o CAMBIA por una GUZ
Zl, 110 Informe!' en Taller Brí· 

to, calle Triana. 
ARRECIFE 
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~==III=~LO;;;;;;s~R~EP~O~R=TA=JE=s=D=EH=oD,,~~ 
L b d I E M d' d P La técnica en el paraí.o de lo. niño. 
O 01' e OS · e lOS e esco Muñecas dirigidas por ondas ultracortas y aviones 
Una personalidad del Reino hiln dado cursillos para . MHéÍ . a reacción de juguete 

UíJido de G ran B ,etana, lJaís nicos Navales, en sus dlslmtas HAMBURGO --Cerla de llit'z te aspecto, la atrccción de la 
marítllIlo por fxcelencia, nos categorías y con arreglo a los mil comerciantes de juguetes I Feria la constituye una muñeca 
~ecíd que E,;pañd po~ee los me· pr~gram(ls y . ~~rmas regla_men. de 47 países han reconido la! dirigida por ondas ultra.cortas, 
lores p¿s~ad()res (~2J Mundo. A talIdr~ente fl)_.dos para I.a ob. Fel'Ía Alemana de Juguetes de ' quP puede a~dar ce/ca de 100 
este calIficado 11J IClO puede t~ncJon de 10s corrf'~pondlentes Nuremberg, un auténtico paraÍ mdros. Los Japones.es presen
añadirse el que ot ' os hechos tltulos. A estos cursIllos de M ~ · so de los niños, ~n el cual la tan un modelo ~emeJonte. 
actuales abOllan. Son los h~. cádros Navales han conculrJ- técnica triunfa y la mecaniza. Uno de los perfeccio.n~mien
chos de las compras, o adqUl' do 72 homb:e:s d.e ma~. ción conquista una victoria tras tos que Il t/a.e él los VISItantes 
siciones, d~ bdfcos pesqueros Por la DIreccIón Ue.neral de otra. El distintivo de la Feria es una e'peue de receptor de 
españo:es, juntamente con los Pesc..l ~arítima: se ~a Interesa· continúa siendo, sin emba 1g0, ! television p~ra niños, ~on U~lt 
ben e fici?Sos ccntr~tos de sus do la ~nst"llaClOn de aparatos un pequeño célballo de madefa, ) prqueña .caJa de mUSIca. No 
tripulaCIones espánolas, por transnllsoles.rece~torfs de rll- que la mayoría de los visitan. faltan eVIdentem~n.le los mo
nuest:os herma 'lOS pu e blos dI: 1 dIO, para la ensenal ,za de los · te~ lucen en el ojal de la sola. 1 delos de automovlles corres. 
Nuevo Continente . Y son tamo alumnos que se preparan, en pa. Btljo e-;te signo, nada me- pondientes exactamente a los 
bién los her:hos de nuestras Es - l'sto~ Centros, para Patrones de nos que 760 firmas txponen ce,ches original.e.s . . Los cautes 
cuelas MedIéiS de Pesca plas· Altura y de (Jran Altura .. En más de 100.000 artículos. magicos:. son dlrlgldos por una 
mados en Id dem a nda de 10 3 calidad de pr.éstamo y watUlto, Aunque los fa bricantes de ¡u. especie d.e v~r~ta mágica. El 
hombres de mar, con los tltulos se ha acc~dl d o a fFlCll~tor un Igueles d e Alemania o frtcep mo <truco pSlcolog~co~ d~ '.os fa
de Patrones de Allura y de Gra n apa.rato re Cepf?'.tranHilI -or de delos extremadamente tnod~,- bti cantes de munecos Im1tando 
Al tura, que de I~s misrna~, en radlOde lo s mas usuales a. ,~~. nos y atrayentes, tuvieron que al mundo de .los ódultos con to
v al io sas promocIOnes, todos los da urJa d e las Es cueJa ~ o f!~IéI' oír la crítÍ\a d e l ministro df' do s estos obJetos. 
afi o s salen. les. Dicho apHrato ha SIdo lIl~: , Economía . profesor Erhard Que .._ 

T d! dem'1nda de Patrones de ta lado y.a en la .E 5cue la de ":1: ¡ les dijo: .Espe ro que se a la úl . Hoy en dla l?s.nmos saben 
Pe,ca no e s sólo ¡J ar a Id S Indus· go y se Ins talara er: la s dema:, tima Foia Alemana d e Jugue. ¡ ex a ctam ~ nte que tIpO de auto. 
t ria -; marftimas exh:lctiva s es· l~scue1as. ~on d lO dlno " la s ~s- I t ie So La p róxima expo ~ icion de- móvil o d~ avión desean. Yen
pañ ola s, sino pdl'a las del !VId· !; ll elas l\1 e OJ il S de P esca. ¿e (a· , berá te ne r cara cter internacio. do al e nfuentro de e ~ tos de
rr u " c o~ Soberan~), antigua .zo- ráct~r pa lycular , la H.,s pano I Tlal~. En los salon' s de los seos se ha .~onstruído un av:ón 
na francesa y dJversos paIses RadIO Mant:ma h a ofr eCido va - grandes ho felo do¿ NurunbulZ, de prnplllslOn a ch(lrro del llpo 
d e Hi 'i panoamérica . A~i ha po' !'Íos apara tos «~.ct ,' oro), .qu e Ilos fa bricantes de jugu e tes de DC 8 Brlsla apre tilr un bOlón 
di do ve rse en la reunióll anUdl consta de un e~UJpo t;a :1sml s t: r- ¡olros países e\1rop\'os, flel Ja. pafa que el primfr ~ut?: ~o
I1r u eptiva que el I:'at ronato re. ce p to~ . r a dlOt~ldOt,~~o ",cun pón y d e los Estados Unidos, mience a .i~r_cio!1ar, sJgulenoo. 
C ,:, ntril l di> dI c has Es cu déiS Me- dlSpoS l tlV.O ril d l og o n l l~ m dro. nre sen t i:ln sus modelos 01 mar- le dutomal lcamente los otros 
dias de P,¿s ca. ac a ba de cele- D,ichos egll.lpos se SUtlll ': lstra- gen de la l'eriil. El , minislro tres. El ruino recuerda .exacta. 
brar en Madrid. Los alumnos ran en Y'eglmen dp. alqUIler y E'hard aludiendo a las imita. w e nte al Que CHracterJza los 
pxaminados y aprobados últi· e stas mejora~ ori ~ in a r á n FOJa-

1 
ci ones :ie la Feria, dijo Que na 1 g"Hndes av ionrs. e ,uando I.os 

mamente pard Patr?ues d~ Pes· mente. p~qut'no s gastl.ls de ~:J - una muestra de la • p ol í tica del cBalro mntor,es eslan funclO
ca de Altura y de Gran Adura, tl'ete.n1mlen!o y conservaclOn av estr\lz>, porque cie ' ra los J1 ando, el aVlon t1VHnZa por la 
han sido 190, COTI\0 alum nos <le dI Ch os aparato s. . ojos ante lfl rpa ' idarl . pi~tfl Aunque no levante vuelo, 
oficiales y 81 más, como alum Muy ce rca d e tres. rrlll1~n ;~s En lil Exposición predcminan automá ' icamente l~n motor des-
nos libres. listos all1mnos, aún de ~esetas se ¡¡ e vdn IllV~I_il? ~S ' los juguetes Derfec~os d osde el pllés de otro, d , ja de funcio
siendo la mayor p a rte hombres en oeca s , desde la funda U..? 11 ! pu n to ele vista téCflico BiljO es. nar. 
maduros que han de v vflcer del Patrona to de nueslras Es- '" __ ;".:.-.:;.;,;....~~,,;..._'~ ________ --; 

grandes dlficultad.es c.n o rcle,n ~ueJasMedia~ d.e p r· sc(1. Pdsa- BEBA VinO, pero Ylno. ~uro y bueno, com-
a la instrucción pl'lm 2! rla, o ba - Jes, VIgO, CadJz" V (;Jen r.la y p'etame 6b te clarificado, de ••• 
sica, procuran ~provechar los LanzCll'ote,a trove.> de dIchos ftoor 1\10 D;O' ~I ms 
pocos meses de log c ur s os pa· S=cntros de formaci~n y ense- lIt Dlil: R S . n! " 
1'a conseguir los indispen sab 'es n il Dza, ofrecen tan 1m porta nte A 
conocimientos teóricos, en eo- beneficio al alumno . La protec- V ALEnel». 
rrespondencia con los conoc- ción que (1 las Escuel il s Medias ________________________ -' 
mientQs p'áclicos, rlemostrár. de Pe ,· ca de carán, r pilrllcU'ar _____________ ._~ _ _ , _____ . _____ _ 
dose con ello la calidad. hum ¿ - i eslHblpcid?s en Gijón, La Co
na, plausibles -agpíri1ciones y I rllña, Oridárroa, Huel':a, S8n. 
alteza de miras de nuestras cla- ¡ tofia y Marin ,s~a~r.e¡jll~I · , de 
ses pescadoras. I acuerdo con ,a., f1CJencl~ . ~s· ! 

. ,tensible de las mlSm?S O tl Gla-
Han c?nlInu.ado c e l~branr.?~e! !PS y partkll'ares, Escuelas de . 

Jos cur';I.ll0 3 de e s peClallzanon ; Pesca, unas y otras, en el me. ~ 
para 8n~lguos Patrones de pes-I jor servicio de U!10S, entre t d n
ca de 3 , llamados hoy Patro - tos otros grandes v a lores de 

no hay manc"a que H~ relista con 

LAVADORAS HBRU" 
nes de Pesca del Litorcl. para I Esp"ñll. i 

revalidación de su título por el TEOFILO G CALATRAVA : .~ ____ ,~~~ ______ ~ __ ._ 
de AlIara, cursillos previstos . __ ~ __ ~,_~~ __ ~ __ _ 

en la disposición legal corres- fABRI(i D[ MOSAICOS r7fl C!RMtM" 
pondi~nte El úl:imo de ellos, de Rafael Ram'!I'ez f. -, t\ 1: 6.\ 
octubre a enero realizarlo. A ~ 

estos cursillos han acudido 107 Profe~or Titulado en México 
pescadores, (ifra que demues-
t ra el interes de s pertado, ya (Iases particulares o domicilio 
que, de modo extraordinario, (ursos intel!sivos 
s e ha ofrecido la única o casión Párvulos. Ingreso 
a los veteranos que anterior· i ¡ 

Mosaicos hidráulicos. marmoles y granitos. Decora
ción en yeso y piedra a r tificial. Baldosas de c e mento. 
Tuberías de cemento en todos diámetros, piletas, depó-

sitos agua, fregaderos, etc. ele. 

Pedidos a DIAl Y LORENZO, Sda. Ltda. mente acreditaron ya su prácti- : Asignaturas Bachillerato I ¡ 
~a marinera. Asimismo en las Informes: (jenfuegQs, 10. Rrrecife León 
Escuelas Medias de Pesca, se - a :.... _______ -----_____ _ 

y Castillo, 1.Teléfono, 109 . Plaza de las Palmos, Z.Teléfono, 165 
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En un encuentro de.lucido por el El Sur venció al Nor- Don Ant~nio Romero Mellado 
viento el Lanzaloote ganó al te por 4-2 y una en gano 34.000 pesetas 

Juventud (3-2) «tablas» 
No hubo rlna. con La. 

Palma. 
H :1 bía que ten er verda d e rll los po~teros. 

ión a l fútbol para ir 1:'1 do - A los 34 minutos un centro 
: ,go al E:>tadio a soporta r el del L a nzarote lo d espeja ~a- Por 42 JI una en taDlas ha 
i rte viento y la tierra, re in a n- 1 món, con ta n ma la fOr lU :l a que vencido el Sur al Norte en las 
d!lrallt~ todo el díd y as í vi-I marca el empale en su propia riñas de gallos ce:ebradas el 
s los graderíos a medias" meta, S,;; a nima el La nzarote domingo en el Círculo Mercan

-ud iendo solamente los «va-\ con este reg a lo y a los 40 mi- ti!. Las peleas, como era de es. 
ntes> que se atre vieron a de- nutos, un pase dei extremo oe- perar, después del agotamiento 

'"li ar a los elementos- 1I rec ha que d a flotando \'n l'l área d e l material de ambas casas, 
El en c ue ntro dió poco de s!' I del Juventud y Justo marca el resultaron de mala calidad, ha

(o n grandes ratos ~~ aburn- \ t~~cero para su ball,d o en _ me biendo ganado el Sur la 1, 3, 4 
• l e~to y po ~o entusiasmo e n l' dIO de u na n~be d~ JU~dd o i es. y 7, Y el No. Ite la 5 y 6 Y que-
;.e s Jugadores. ': Con este rc~ultado Ln c llza el¡ dando la segunda en tablas 

DumwlO, ~Itern,o, SI, bien el partido. Las conversaciones sostení-
ve~tud ligo !!leJ o res Jugadas, XX I das con lo s d i rec tiv o s del l~cr -

: ~c lend? ~l La ll zarOl~ ¡.JO rqu e Camneonafo Juvenil tido de S a n José d e Las Palmas 
sc]:, c~nt¡al1os tuvieron la ga- r , , . no h a n d a do resultado satisfac-

~ teJld de re~al a rles 1l 0 S, tan - K~SULrADO.) torio, por lo qu ~ COII la jorn ad a 
'. que con milla fo rtuna !!lI ra- ¡ Lo mo, 3- Sil n Fernando, 1 de anteayer yueda terminada 
' Iéron en su propia meta, ¡ Impemtl , 4- V t" ga, 2 la t e mporada, 
A ¡os 8 minutos de corr. e nza- El pr6xiT!10 dumingo a Ids 11 

o el encuentro, en un avance I y a las 12 re , pec:ival¡¡e nt t , Sé- ) ~ iD rbft~, 
el LanzJrote el interior izquier · gl.1ndo pé:\rtÍLlo de est o s mi ~ mos ~R RI!Il!J~ III 

en las quinielas 
Unas 34000 pf'setas ha ga

nado en la últim'l jornada de 
Apuestas Mutuas Benéficas De
portivas el Maestro Nacional 
de Arrecife don Antonio Ro me
ro Mellado, que es al mismo 
tiempo representante de la De
legación de Apuestas Mutuas 
en esta capital. El señor Rome
ro tUYO un ocierto de 14y tres de 13, 
lo que hace un lotal aproxima
do de pesetas ya citildas. Nor
malmente juega diez quinielas 
semanales, pelo en la s -':llimas 
jornadéls de cada temporada 
suscribe 81. 

La mayor cantidad pagada 
hasta ahora por quinielas en 
Lanzarote era dI" 11 000 pese
tas, que correspondió, en 1955, 
a don Marcelino Miranda Gar-
cía . 

i li ra de cerca y el ddeusa ! equipos. 
Paco, al interceptar el balón ¡ NUEVO ALCALDE DE TI-¡ tro sentido pésame , 
( n el pie , desvía s u troyeclo- 1lgnacio NAJO,-Por la ~uperjoridéd ha -A los 84 anos ha fallecido 

:l y lo introduce en su marco, i V -t. ,.J' , ) oido nombrado nu~vo a !calde, en Sal') Bartolomé, después de 
d ' 1 . , d L- I ( lell e d ~seg un ~a pag lna Id 1"" ' d J" F ., - ! " b' I . S t' S , t s ler: o e prIm e ! g~1 el an- mas ad Udit:: s úei munau, yen el qu e ,e 111al0, on o, e ernanoe¿ , re(~ lf os an os él ~ramen o~, 

¡ 'Hote. A los 24 lOwutos Ra -. el "rama humano se re laciona con el ; Cabrera, que oport:.ll1amente lO- dona Tomasa de Lfon Bermu
món larga UIl bu en disparo que I él,mbi ~ nte .eu estr~ch¡'in a al,ian;,;a., I ma · á posfsión de su cargo. de z, anciana popularísima y 
da en el poste volviendo el es - I tste e~Crlt() ~el OlarlO madrileño Jo VIAJE. ROS .-Hizo vi a je a la muy aprHiada en el pueblo por 
f · , 1 ' . d Iflfm a <... arl(lsrernand t::zLurnla. P' 1 1 ··t A t ' h b 'd" t 'j e rlCO a campo y Slen fl O espe-/ Tamb ién pGdemOs informar a los el1l~~u a a StnOrl a n Onla a er servl o tnll1 err~mplt a-
J"d o por la llde p.sa. Momentos l !!c to il!~ oe AN rENA qu e ya e~ ca~i Hernandez Roarlguez, mente a cuatro generaciones de 

¿SI.JUés Boro despeja fuerte un st'gura la parti,ipacion de ,Pl1lricia -Regrtsó a Tenerife don la mis mil familia, 
~lón qLle al rebotar en Ramón MeáHla y AnlOnlU Vllar- no tlCla qlle Franci sca Rodríguez Rodrígut z Su vida fllé un ejemplo de 

d d '1 1 l' yes dIO es conucer ·Pnmer Plano.- M - 11 'd L p . I h d · 1 b ' 'd d . I 
~ tua ~ cerca, e e ,vue,ve i.l ,a sabiendo por cunfioencias parti cula- - ilnana _ ega ' a e as _ él - onra t'Z ya, <':1081 a por, o 

OrlerIa cogIendo despreverll- qu u /lOS IIIg an d e Mddlid, que tanlo 1 mas acompanaoo de su senora Que ~u falleClmlento ha Sido 
«2 0 al portero y marcando el , 1<1 ócflÍz br,ilánica como el galán por' ~sposa, el doctor don José Mo- muy sentido entre SLlS conveci-

rimer tanto del Juvenlud. Se Ituguése~tan de ~)e¡[ec to acuerdo con lina Urosa, nos. 
, , . e I gUión, condlCIOIH'S ero ·oml.as, M ' h' L P IdA f -1- - 1 . ,rilman los encilTlJados y pre- et~ , f' Sáll l1 0,f' ~ólc pendi,.nle de ia - :'He O a as a mas on su amI la , y en especIa a 

Slonan fuertemente con poca d, finitiva fljacióll de techas AntOniO Armas CUl'belo_ su sobrl,¡a Carmen. testim,¡ni(,'l-
fo rluna en el remate. A los 35 _ _ ~.~ OPERAOOS,-Por el doctor mos nuestra condolencia. R 
minutos Antonio. del Lanzaro- R I . d I I Molina Aldana ha sido opera-
Ic, pi~rde una ocasión d~, mar- ¡ e O) e pu sel+o da sa~isfact~riamel1te la ~t:"ñori. 
ca r, tIrando a portero batIdo y . ta LUIsa Suarez Lubary , 
~bOlando el balón en los pie:s <le c'lballero se ha extravii'l<lo, NATALICIOS, - H'3 dado a 

t é3tP. s~li¿~do a córner, I~ra- Quien lo entregue en estc Re- ¡ IUZ unil niña, la señora f>sposa 
o despues S1l1 conseCuen CIas, dacción será grdfificado. de don Feltx Cabrera Robay-
on empate a un tanto se lle~a na, de soltera Eulogia de la C ' uz 

.1 descan~o, I Pé rez I 
A los 18 minutos del Hgnn- El t ' - También ha dado él luz un 

o tiempo, en un avan ce del Ju- agua no el a I varón la st'ñ c, ra esposa de don I 
.. rntud, el interíor derecha lira racionGda I Raf-tel GOflzála M0ta, \ 

t',r te desp~jl:lndo el _ port\'l'o al menos, la eX iluisita y estoma- . E~;TUDI~NTES.- En e~ lns-. • 
lO, recogpndo BarrIOS que I c<tl d", tHuto Ndclonal de Ensenanza Una maravlllo.a .uperpro-

~ sde fuera del área ~oloc~ el l T ~ R O R Media de Arrecife han ap.roba- ducción en TECHNICOLOR 
Ión en la red, mar:-ando el '1: do el tl.~xto curso de b~chlller?- ClnEMASCOPE 

.gundo Dara su eqll1Po , 00-1 Ideal para mesa. to los Jovenes don Jos,," Garcla S' Y, O 
inan alternativa mento u l-1 o s I Distribución a domicilio Ca brer<t,don Julio Davilra Prats, aba do, 10 30 ESTRE N 

.,. otros haciendo interv¿nir a don José Verg.Jra de Har t), doro 

SlmilBI 
-~~w;,--
COLOR POR DI LUXE 

- Delegación del Gobierno l~t:~!f:c~~~~i~~~~:L~z~; «CUMBRE» 
IdO" Annrés Martinón Armas , I 

De interés para lo. Tran.portista. DEFUNCIONES.-En la se- + + + 
Pur orden superior se saca a cOncurso la adjudicación manil pasada falleció en esta vll+glnlo 

d ~l Iranspor~e marítímo y distrihución de maíz en Lanzarote capital la r~spetable anciana 
y ruerteventura para todo el año 1957, El pliego de condi- doña Maria Rosa Morales, que 
ciones se encuentra a disposición de los int~resadcs en las contaba en Arrecife con nume- Se fuma en toda 
oficinas de esta Delegación. rosas amistades. 

Arrecift, 13 de mayo de 1957 A sus hijos, hermanos, y de- la i.la _____ • _________________ .~ ____ _' más fdmilia testimoniamos nues 
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¡Y SIGUEN LAS PIf:IAS! 
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LGmentable. confu.ione. entre Baleare. 
y Canaria. 

Un periódico madrileño «detenido» po .. la fuerza. poli
ciale. de «La ·Codorniz» 

Con mucha frecuencia, espe-I rio cArriba~, de Madrid, que en 
cialmente en algunos diarios el número correspondi~nte al 
S e s u e l e confundir 1 a .112 3-57, escribe: • Más de dos 
mentablemenh~ el archipiélago mil turistils llegaron ayer a Pal
canario con el balear. Nosotros, ma de Mallor¡;a .-Las Palmas 
desde Arrecife h~mos enviado de Gran Canaria.-Más de dos , . . 
ya algunas pruebas fehacientes mil extranJeros, en su mayona 
de lo que dejamas afirmado, a ingleses, han pasado hoy va
la singularisima y valiente re- I rias horas en esta ciudad>. ¿En 
vista <La Codornip . Hasta aho- i cllá!? ¿En Palma de Mallorca? 
ra, todos nuestros recortes ha- ¡ ¿En Las Pal!llas de Gran Cana
bían caído ~in remi~ión en el ,i d? Ya va ~lel1do hora de que 
cesto de los papeles (que e!1 la los periodi<:tas sepan la geo
Redacción de -La Codorníz. gr"fía n:lcional y que no se pa
suponemos ha de ser bastante sen la existencia confundiendo 
crecidito) . Pero en el último nú· Ifts islas Baleares con las islas 
mero, por fin, (¡palabra que no C:lnarias o las islas Canarias 
fué enviado por nosotrosl) hu· con las islas Baleares. ¡Un poco 
bo uno que cayó en la talega. d e fo rmalidad isl eña, carape! 
Aparece en la Sección -Comi- D esgraciadélmente, tiene mu-
súi'l de Papel» y dice así: cha nizón "La Codorniz". 

• E i llamado redactor del dia-

Triste «gracia» de uno. gamberro. 
JEREZ DE LA FRONTERA.·- I rias se sitúa en el lugar deno

En la c arretera de Jerez a Cá- mi nado Cuatro Caminos Aun
diz. en el bgar denorPinado la q ne este vendedor hizo c uanto 
Al cubillfl. en Cu atro Caminos, pudo para esquívar a los <gam
un automóvil ocuparlo por va· berros>, éstos lograron alcan
rías personas se dedicó a pero z /, r ' e y le causaron en el ca rro 
seguir de un lado a otro al ven. gr il ndes dt'sperfectos, dánd.)se 
dedor ambu!ante Rafael Arro. oespués él la fuga en direcci6n 
yo G:Hcía, qu e con un carrillo al Puerto de Sónla María. 
de cacahuet~s y otras chuche· 

Cinco jóvene, se comieron 30 Icilo. 
de anchoa. 

TOLOSA (GuipÚzcoa) .- Cín-I en bruto 30 kilos . Las ancllOas, 
co componentes de la jovial po r su hermoso tamaño. pare
cuadrilla de los «Chivis», de cían de anzuelo. ~a acción gas
Zumárr'lga, se cOrPieron una tronómica la realizaron de una 
canasta de anchoas, que pesó sentada. 

Su.cripción para comprar un burro 
El Padre Gordón, iesuíta, y rrico propiedad de los herma

varios pasajeros del Taf de la nos Moya Romero, de Argama
línea de Málaga, entregaron al si]!a de Alba, que quedó muer
Gohernador -civil de esta ciudad to en el acto Los viajeros com-
2.200 pest'tas, producto de una pArlecidas, F1brieron la suscrip
suscripción abierta entre los ción, que al llegar a Málaga en
viajeros del citado tren, que en tregaron a I Gobernador para 
un paso a nivel de la provincia Que la haga llegar a 1<1 primera 
de Ciudad Real arrolló a un bo- autoridad de Ciudad Real. 

---------------------------------------
CAJA INSULAR DE AHORROS DE GRAN CAnARIA 

Sucur.al de Arrecife 

Bajo el Protectorado Oficial del Estado 

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

--------------------_.------------

MARTES, 14 DB MAYO DE 1m 

~--------------------------------------~ 
HlnORIA DE LAS ISLAS 

Biografía de don Agu.tín He
rrera, marqué. de Lanzarote 
Fué la vida de don Agustín Herrera, primer marqués de 

Lanzal'ote, una suc:esión de het:hos valerosos, tanto en su 
tenaz lucha por defender la isla, como en las expediciones 
al exterior. 

Aparte de lo acaecido con motivo de las invasiones mo
riscas, en donde se llenó de gloria, hubo el marqués de 
juchar contra otros muchos vio ladores d2 sus dtTfchos y 
de la soberanía de Es p<lña en Lanzarote. 

A fines rlel siglo XVI, las correrías de los ingleses en 
aguas de Fuerteventura y Lanzarote, obligaban al vali~nte 
marqués a estar en constante vig ilancia contra los invaso
res 

En cierta ocasión <¡uro non Agmtín Herrera que en el ca
nal de -El Rio>, junto a G:,aciosa, se hallaban abrigados 
cuatro buques ingle!1e~. Allí acudió con un grueso cuerpo 
de milicias, y se dió tal arte ~ste marqués y tuvo .'al buera 
suerte, que logró a poderarse de una galera enemIga de 14 
remos , la cual envió a S . M. por mfdio ce don Luis de la 
Cue\'a y Benavídez, p ri mer capitán grreral df> Canarias . 

Poco después slIrgió en las costas de Lanzarote otro ga
león inglés, el cual cargado de municiones, iba siguiendo 
unFl escU<lnra que pasaba a la India . Don Agustín de Herre· 
r<l, al mando de sus vasallos, acometió al gaJ eón con admi
rab le intrepidez, consiguió rendirlo y se a poderó de su car-
gamento. . 

No mucho más tarde se tuvo noticia de que d os cors a ri OS, 
también ingleses, se hallaban r .. fugiarlos en el is lo te d e Lo
bos. ron dos nave s españolas Qu e habín a presad o , y que en 
¡:¡qU p ! islote dedir á bansc a cons truir emb ?T c a c i on e ~ de po· 
ca r,al;:¡rlo par", oen r trar en lo s rí os d e la Gui nea. De &p(j chó 
cion Agu s tín 50 i s le ños en persH ución d ", t's los pi la tas .A ta
cado~ por los hom b res d el marqu~ >" ést os log raron rescl'
trlr la~ cios navps esoañ o léJ s y f\f' !tr uir jas la n cha s que fa
brir,~ban los ingleses, desb a ra lá nd oles a sí le s pla r,es que 
hahían formarlo. 

Por orden cie la Corte d e Madrid se tra sl a d ó d o n Agustín 
de Herrf'ra <1 la i~IFI df' la Madl!l'a con pi encargo de re du
rirla <11 servicio rle S M F e lip e II Ll evó co m igo el marqués 
300 homhres armados a sus exp e nsas, y apod erándose de 
IFls fortalf'ZrJs de aquell a i ~ la, so me tió el pélis . Con mano du
ra reprimió Herrera la s r ebelio[\es y revueltas surgidas con 
motivo de su conqui sta, yen recom pHl sa a sus servicios fué 
nombrado por el Rry capitán genera I de la s is las de la Ma
df'rrJ, concediénnole F1d f más p I titu lo d e Marqués . 

Des años desempeño d o n Ag ust í n el mand o de la Made
ra hasta que fué relevado po!' d on Juan d e ~randa ~ regre
sÓ a Lélnzarote, que durante aquel lo s dos anos habla esta
do ab~noonad¡:¡ . 

En 1596 corría por nuestros mares una escuadra inglesa 
destim,da a atacar las colonias españolas de ,A mérica El 13 
de abril se preser. tó esta escuadra fobre los islotes siluados 
al norte de Lanzarote . Na vegando hacia el sur pusiéronse 
frente al puerto de Naos, por donde desembarcaron 600 
hombres al manno de Juan Berkley. Atélcaron 10s ingleses ,1 

Ii'! población de feg' uise, cuyos habitantes atemorizados hu- I 

yeron al interior. Tomaron Jos inglest's el castillo de Gua- I 
napay y después de buscar por todél la isla unas hipotéticas I 
cien mil libras es~erlinas sin encontrarlas, agotadc,s por el ¡ 
Rbu~o del vino y por SUlf inútiles correrías hubieron de re- 1 
emharcarse mohinos por la esterilidaci de ~u intento. 

En otr?! ocasión sú;:>ose que un navío inglé, hahía arribfl
do a la playa deja Bufona. Atacó don Agustín 1'11 enemigo 
por mar y tierra, apoderándose del navío y de una nave car
ga rla de azúcar Que había apresado. 

Estos y otros muchos son los hechos del primer mArqués 
Of' Lanzarote, por los que ocupa un puesto preeminente en 
la historia de Ci'lnarias. 

Bar-restaurante JANUBIO 
SU aperitivo de todo. lo. día. 
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