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SEMANARIO · DEPORn'fO-((JITtJRll. 

Agonía de nuestro fútl»ol 
Mil e.pañole •• elec
cionado. para emi. 
grar a Colombia 

162 novelos presentadas 01 
((Premio Plao'eta» 1951 

Soll\'lmente han concursado 
veintidós mujeres 

Estamos ya como quien dice a las puertas de la nueva tem- LEÍ Oficina Colombiana n e 
p,orada oficial de fútbol, y el problema del Estadio de Arrecife Inmigración, Con sede en Ma 
slgu,e manteniéndose con la mismá gri:lvedad y delicadeza que drid, ha iniciado sus funciones 

Cerrado el plazo de admisión 
de obras concursantes al Pre
mio Planeta 1957, las novelas 
presentadas a l mismo suman 
172, de las cuale .. 22 han sido 
escritas por mujeres. Este nú
me ro establece una proporGión 
algo inferior a la de años ant~~ 
riores en la participación del 
st"xo femenino en lo!' premios 
Planf'ta. Sin embargo, de los 
cinco pre.mios otorgado!>, dos 
han sido gan~dos por mujeres-
Ar.a María Mato!e · y Carmen 
Kurz ,- y tres por hombrn: JOH~ 
María Míra~,:- antiago Lorén y 
Antonio Prieto 

el dla de su iniciación. de pre~eleccíón y selección. Más El comiléde I"'Glura se en-
En innumerables ocasiones nos hem03 ocupado de este asun- del 000 sol'citudes están sien, cuentra ya dedicado a ,su torra, 

t~-en la prensa del archipiélago v en la peninsular-y estamos do estudiadas por los funcio- con el fin de haen Jo selección 
dIspuestos a aire.arlo cuantas veces sea necesario, porque narios colombii'lnos encar~;tdos previa de aqu,>}las oh ras que 
~reemos cumplir así con un leal)' honrado deber para con la de la emigración a su r aís Prin- habrán de pds8r a los miem
Juventud deportiva lanzaroteña, cipalmente técnicos, peritos, ar, bros del jurado Este se halla 

Tenemos t!ntendido que la empresa de nuestro primer y único tesnnos y obreros califiCarlOS) integrado por Wencf's! co Fer~ 
campo de Deportes, que tan ger.erosamente ,edió la cancha en son los que m á s aceptación nández F:órez, José María Cii
e~ tr~nscurso de la pasada temporad~ hasfa hacer posible el ar- ti~nen. ComoColombía afra~ rom,l1a, José Manuel LEH8, Pe
bltr~Je de una fórmllla viable y factible, tiene el decidido pro- , vlesa una etapa de un florecien dro de Lorenzo, Alejandro Nú
p.ÓSlto de ,cerrar defin:tiv3mente sus puertas tan pronto se ini- te prog~eso. la mejor garantía ñez Alonso; Alvaro de Laigle
cle la vemdera campafia liguera. La empresa, con sobrado fun- de su triunfo para el esp¡;ñnl ¡'!': sia y Santiago Lorén. 
damento, no puede sostener humanamente por más tiem.po . es' que lleve una, profesión ddinj- El fallo SI:' dará a conocer el 
ta anómal,a y ab,surda situación, que fantos perjuicios ecopómi- da. Ello pe~mlte a IflS 0Y.cinas día 15 de octtl~lre próximo, du
cos le esta ocaSlonanno al ofrecer gratuitamente año tras año de ColoraCIón del C('mlte N~- ranfe una comIda de g"lJa en el 
~nos herI?osos, amplios y céntricos solares, cuando esa magní- ci,onal de Inmigración C~lom- salón de fiestas del hotel Pala
flca pr?pledad urbana podría Tentarle pingües beneficios en- bl~no aSf'gurar como medlado- ce. 
cualqUIer otro tipo de inversión comercial. res ante las empresas una rá-

Quirémosnos de Ilna vezla venda de los ojos y pensemos en piel ... ocupación al~n;ígrante, 
buena lóg'ic~ que esa tremenda ganga de disfrutar gracicsamen- A~~rte de la oftclna de re
te del EstadIO ha de pdsar muy pronto al mundo de'ln ilusión. cp prlOn, con sede en Cartagpna 
~a ver~ad, pues, escueta y de~n\]dft, es que el fútbol l;tnzarote. de In<lias, el Comité colombil'l~ 
no esta dando ya sus últimas V definitivas boqueadas. Y es es- norllenta con sllbromité dI? re
to loque no podemos ni df'b~mos tolerar por ningún concepto c.eociony colocación f'n las !':i

Descienden-los matrimo
nios, las defunciones y 
los nacimientos en Ita/ia 

Es, mucho lo que Lanzarote ha hecho por y para el fútbol en guientes cbdades colombianas, ROMA,-Durantf> JO¡; prime
qUInce Irugos años de incontables sacrificios y heroicidades, oup s?n las más imoortantes ros mes~s del pres.ente año han 
para q~e ahora se nos ~en~a todo ~ tierra sin r~medio. Los la n- df>108Js,.. I descen~ld,o en Italia las. bodas, 
zarote~os no podemos lamas claudIcar ante el Infortunio de las , Bogota, 1,1'1 ra Dltat de. Cnlom-,loS na clmlfn!~s y las m~ert~s 
adv~rsldad. T,e~~mos demasiado curtidas nuestras almas y de- bla,.con Jlias ,de un. ml11ón df' l en .comp¡¡~aCl0n con ~l ano ~n
m~slado s~nslbl.1~arlos nuestros corázones para rendirnos alas· bablti'tnfes y un chma de 14 tenor. El ae~ce~!'o ma~ aprecla
prJm~ras de cambIO. Nuestra férrea voluntad y nuestra nobleza grAdos. ble es el de los falleclmlentO!l, 
de mIras no deberá flaquear un solo momento, MedeJlín, (lla BarCf'lona ro- con' una diferencia de 43599 

La Federaci~n provincial. injusto sería nl'garlo, ha pue~to vo- lombia~a", ron me~ío millón p,ersonas. Los :-Clcimientos as
lunta.d y entusIasmo en la definitiva solución del problema. Pe- de ha. bltantes y un chma de 21 [' cIen den a la cIfra de J07 271, 
rO,han ,transcurrido Jos meses, mesE'S Que a nosotros se nos an- grados. · sensiblemente inferior ala del 
tOlan sl~lo~. y la cosa no ha p2\sado de cartas, promesas V pa- Barr?nQuil1¡:¡, mf'd,io millón ¡año pa.ado por estas mismas 
labras, y solo con cartas, promesas y palabras no se puede Ile~ de habItantes y un cltma de 281 fech,as, y las bodas suman ,la 
gar ?UACa a cruzar la meta feliz de una aspiración de por sí grado~. " , I c~~tld~d df' 107.809, lo que slg
reahzable, Para ello se hace necesario el contacto vivo, cariño- Call. medlO, mIllón de habl- ., mftc! 3.177 bodas mtn os qu~ 
S?: perso~a~. y es esto lo qUf' jamás ha podido lograr la afi- tantes y un clima de 25 grados. el ano pasado, 
.clon fut~?hstl~a lanzaroteña: La visita de un presidente de la 
FederaclOn. NI ahora ni nunca. Pues bien, ¿podemos nosotros 
per~anecer impasibles ante esta obstinada reiteración fn la au
senCIa de una entidad que por llevar el título de provincial de
be atender por idénti.r? raSf'ro a todos los eltme'ntos integran
. les de su ente g~ograflco? Raras. muy raras veces, los presi, 
dentes y federatIvos, en sus frecuente's y extensas declaracio
nes a la prensa de Las Palmas, hacen mención del fútbol de 
Laozarote y Fuerteventura, Se habla y se comenta una y mil 
v~ces sobre el fútbo~ regional de Gran Canaria, ensu capital y 
sus pueblos, propomendo y estudiando !'oludones posibles a 
sus problemas. Esto 10 encontramos muy humano y muy lógi
co. Pero ~.;noso¡ros ... ¿Es que Lanza~ote y Fuerteventura no tie
nen tamblen derecho a la vida? ¿Es que nosotros no luchamos 
y bregamos como el que más? 

AntE: esta incuestionable realidad (le hechos sólo caben dos 

(Pasa a página- cuarta) 

El mayor porcentaje de natalidad española lo 
registra la p.tovinciade Las Palmas 

El me,lor índice de mortali~a~ cerrerponde a la • 
ISLAS CAnARIAS 

El 39,5 por 100 de Ía pObla-1 para llegar a los 30, Concreta
ción '?spañola vive en zonas ru- mente, y según un cálculo apro 
rales; el 37 por 100, en ~ona' xim'ad,1, dicha población es, f'll 
urbana, y el resto, en zona in-I primero de julio, de 29431.404, 
termedia, según datos que pu- I con u n a densidad media de 
blica la edición manual de 1155,4 habitantes por kilómelro 
Anuario Estadístico de España,; cuadrado ,Por capi.tales, la más 
que acaba de aparecer. I poblada '('s B¡:¡rrf'lona; con una 

Cerca de medio millón f.llta ,Mnsidad de F,300, y la segun-
a la población actual españo'a I (CilIlcluye en página cuaIta) 
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PERFIL ISLEÑO 

Control de precio. 
en el Mercado 

Prólima llegada del etnólogo y periodista italiano 
Dr. Attilio GalJdio y la escritora de la mismo 

nacionalidad señorita EsthetPetes 
La situación económica de 

nuestra isla-lmpuestapor la Próximamente 11 e g a r á n ' fotografias en color y blanco y 
sequía yola de calor-se va procedt ntes de Las Palmas el negro de nuestros paisajes y 
haciendo, a medida que trans- etnólogo y periodista italiano motivos más inler~ sanIes para 
curren los días, más irnpresio- AttiJio Gaudio y la joven escri- ilustrar la obra que se propone 
nante y trágica, sobre todo en tora de la misma nacionalidad editar en fecha próxíma. 
los pueblos del interior. En Esther Petes. 
Arrecife, lógicamente, está re- El Dr. Gaudio, eminente in
gistrando también honda re- vestigadar en su especialidad, 
percusión este desquiCiamiento visitó ya las islas en 1950. rea
econémico, especialmente en lo liz;:;ndo una serie de estrdios 
que se refiere a los productos sobre la cultura de los canarios 
del campo y !rus derivados. prehispánicos, habiendo pro~ 

Importantes gestiones en 

Madrid sobre los enare

nados de esta Isla 

la. realiza la Delegación 

provincial de Sindicatos 

La leche, los huevos, la car- nunciado conferencias sobre 
ne, los f(Jmates, las verduras, estos interesantes temas en di. 
etc, experimentan cada sema- versos países de Europa. Asi
na importantes ascensos en sus mismo ha pubiícaao valÍos re~· L a Delegación provincial · de 
precios de cotización, originan- portajes y trabajos literario!! de Sindicatos, después d e estudiar 
do así un grave problema que s u elipecialidad, relere, tes a detenidl1mente el amplio iilforme 
podria revestir caracteres ín- este Archipiélago, en revistas emitido por la Delegación Sindi
sospechados, en los meses ve- científicas de España y el ex- cal de Lanzarote sobre el estado 
nideros, de no adoptarse me- tranj ero. El profesor Gaudio ha actual de los trámites de conce-
d 'd d ' l l ,1". editado diferentes obras de ti-t as ra lca es en o que aJ ec- sió'l de créditos para enarenados 
ta a la regularización de mer- po etno!ógico en la capital de en esta isla, ha iniciado impor-
cadosvcontroldeprecio.s. Francia. t t t' dlI 't La actual visita a las islas an es ges tones cerca e nstt u-

La leche, a prblcipios de agos to lvacional de Colonización, por 
to -¡asombrémosnosl-se está tiene por objeto el completar medio de la obra Sindical Nacio
venrliendo a 6 pesetas litro, los SI!lS estudíos e inv~st~~aciones nal de dicho Instituto, para que 
hue'vos, a 2'60 unidad; los po- sobre. las r~zas pCImlt1 vas de la tramitación de subvenciones 
cos tomates que quedan-pa- Cananas, aSI como el obtener pendientes s'ea habilitada lo más 

En H PRESEnn MES VISITA- ,i 

RA LAnZA ROTE EL DIREUOI, 
GEnERAL DE PUERTOS Y SE- I 

ÑALES MARITIMAS I 
El próximo miércoles, día t 

14, llegará a la capital dt 
nuestra provincia el Director 
General de Puertos y Seña. 
l .. s Marítimas, Ilmo. Sr. don 
Gabriel Roca Garcías. quien 
efectuará su primera visita 
oficial a Canarias después 
de haberse posesionado de 
su cargo. 

En la mañana del 16, vier
nes, emprenderá viaje por 
vía a érea a Fuerteventura. 
tomando en la misma tarde 
el vapor correo que le con
d ucirá a Arrecife, en donde 

. pernoctará, para regresar a 
Las Palmas en el avión dtl 
sábado. 

Durante su estanr,ja aqui 
inspeccionará las obras que 
se vier.en realizando · en el 
puerto comercial de Los Már~ 
moles y, pesquero, de Naos. 

Le acompañará en su via
je a Lanzarote el ingeniero 
jefe del Grupo de Puertos de 
Arrecife. don Ruperto Gon~ 
zález Negrin. hsaadsto; aP, °4~50IapeOsleatadsekt~laol.orEn Cincuenta ampliaciones foto- urgentemente posible, teniend? en 

"" cuenta el grave problema soctal y 
lo tocante a verduras, la pro- gráficas del Puerto de la luz agricoLa. creado en Lanzarote con !...------------. 
ducción lanzaroteña se ha ago- • h'b'd I 111 S motivo de la sequía yola de ca-
tado totalmente. Las poqulsi- seran ex I l · as en e a- loro Subgrupo Sindical de la Unión 

Salinero de Lanzorote 
AV I S O 

mas que se traen de Las Pal- Ión nacional de fotografía De ~sta forma p,odrá facilitarse 
mas se están · adquiriendo a • , . , trabajO a gran numero de obre-

'precios astronómicos. Las le- Arhshca de Arrecife ros parados, logrando al mismo 
chugas, por ejemplo, a 3 pese-o . tie'11.po los agricultores e'1.arenar 
tas unidad. . Para el Segundo. Salon. ~ a- y poner en cultivo nuevas tierras. 

¿Qué familia estd en condi- clOnal de FotografIa ArtlStJca -nos dicen que existen hasta lps Desde la pasada semana h{¡n 
ciones de sostener por mucho ' que se proyecta celebr~r en 300 peticiones-para poder resar- sido abiertas al público las olici-
tiempo los efectos de esta loca nuestra capital COn motIVO de cirse en parte de los considera- d l .. t·t 'd S b 

d t d l l f · t d S G" , , , nas e recten cons l Ul o u ogrlJ-carrera ascen en e e os pre· as les as e a n lnes, se bies perJfuctos económicos sufri- . . ... 
cios? ¿A qué situación vamos cuenta ya con la participación dos este año. po Stndlwlde la Unzan Salmera 
a llegar en los meses que se de las Agrupaciones F~togr~fi- Nos informa ~l Delegado Sin- de Lanzarote, en el edificto núm. 
avectnan, hasta la recogida de caso de Las Palmas de Gran ~..Ia· dical Insular, señor Alemán Lo- 14 (bajos) de la avenida del Ge-

(Pasa a página cuarta) nana y Santa Cruz de TenerIfe, renzo, que las noticias a este res- neralisimo de esta ciudad. 
. _ I que en .total prese~larán más pe c t o s o n . b a s tan t e Las horas de trabajo en las 

Estudiantes lanzarotenos· de dOSCIentos t:abaJos, aparte esperanzadoras, lo qu~ ~os com- mismas seran de 7 a 13 dt 15 
de lo~ .que seran pres~nt~dos placemos en hacer publtco para · . y 

a Huelva por afICIOnados y prof~slOnales conocimiento de nuestros lectores. a 19 los dzas laborables. 
Con objeto de asistir a un 

curso de ampliación de estu
dios han marchado a Huelva los 
jóvenes estudiantes lanzarote
ños de Derecho don Antonio 
Martínón Armas y don Alejo 
García Rodríguez, a · quienes 
han sido concedidas dos de las 
cuatro becas asignadas a estu
diantes del archipiélago para 
este fin. 

El mencior:ado curso se cele
brará en la Universidad Hispa
noamericana de San Carlos de 
la Rábida (Huelva). 

locales. 
También serán exhibidas,fue

ra de concurso, cincuenta de 
las magníficas ampliaciones fo
tográficas sobre el puerto de 
la Luz que fueron presentadas 
recientemente en una Exposi~ 
ción celebrada en la capital de 
la Provincia. 

Esta valiosa colaboración ha 
sido posible gracias a las faci
lidades dadas por el Presidente 
de la Mancomunidad Interinsu
lar de Cabildos, don Matías Ve~ 
ga Guerra. 

AnTEnA 
Teléfono, 256 

Lo que se hace público para C(J

nocimiento de los interesados. 
Arrecife, 5 de agosto de 1957 

Delegación Insula.t de Sindicatos de Lanzarote 
ENARENADOS 

Se pone en conocimiento ae todos los señores peticionarios 
que tengan pendiente de recibir créditos del Instituto Nacional 
de Colonización, se sirvan pasar por estas oficinas, calle José 
Molina núm. 15 al objeto de informarles de asuntos de interés. 

Arrecife, 3 de agosto de 1957 
EL DELEGADO INSULAR SINDICAL 
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Sea enhorabuena VERSOS DE LAS HORAS 
Por Al»el Cal»rera Díaz (ROMAnU DI LA MISA DI (AmPAÑA) 

Absurdas apreciaciones de y Derivados, S'. A.); -soporífero 
una época que, porJortuna, se de nuestros entrañables y opti-
DOS va, crearon el malsano 21m· mistas intereses humanos; y dis- Retorcidos horizontes 
biente. La ~xclusiva del progre- culpe el lector la insistencia',hu dentellados por la guerra. 
10 d~ los pueblos fue otorgadá bo de producirs"e como canse- Aherrojado desafío 
a "Monetaria y Derivados, S. euencia lógica de una ley irre- en las blancas bayonetas, 
A:'. Y su cuerpo de carabine- vocable: "Se lI~ga, a la putre- temblorosas de reflejos 
ros realizó labor tan eficiente facr,ión, como resultado de 10- azules. 
para sus representados, que los do proce<;o de descam posidón Silencio. 
hombres llegarnos a aceptar co- que no se corrija oportunamen. Rectas, 
ma clave única del progreso ue te». "Monetaria y Derivados, las cabezas de los héroes. 
la humanidad el torpe monapo- SA:~, inicia un c~mbio de di· Tendidas, las bocas negras 
lio de sus estatutos; torpe en el rec.clOn. y programa', una reva· de los cañones, y lejos, 
hecho monopolizador de su re- ]orIzaclón reformado:'él de su los sufridos centinelas 
glamento, porque sobre las nor- anteri~r. intenci~n operante. y! cual símbolos impadbJes 
mas r2stantes del mismo no nos su antIgua consIgna: .Olvldad de la eternidad guerrera. 
atrevemos a opinar. a Dios para que pueda ser de y la ben¡;lición de Dios 

El germen funcional del tra- los césares, lo Que es y lo ~ue sobre la alambrada quieta, 
bajo y prosperidad fraternos, no es de los césares t , consIde- donde los luceros ponen 
que se halla en la íntima re- rada, por fin, por los hombres, sus destell(ls de epopeya ... 
creación d e nuestros valores inadmisible, nos trae. el palpi- y más lefos, excavando 
eternos - vitalidad muy supe· 1 tante recuerdo actualIzado queei talud de las trincheras, 
rior al impulso del trabajo y ¡ Cristo grabara hondamente en la causa magna de Crislo, 
prosperidad logrado Jlor el di· I n~estro conocimiento: . "Dad al héroe primero en 1:: tierra. 
nero y sus derivados, cuando a Cesar lo que es del. Cesar y a Allá arriba, el Eacerdote, 
la moneda se le considera Cl)· Dios Jo que es de DIOS' . delante un altar de piedra 
mo interés preponderante casi . La fracasada tá.ctica .monopo· vistiendo casulla roja, ' 
exclusivo; impulso que condu- hZd??ra . . que llevo ,al. lne~ta~le reza y. bendice. 
ce a la desmoralización de la eqUlhbrlO a la anomma sOSIe- Banderas 
f r a ter n i da d - quedó aho- dad mundial que no.s ocupa y enormes baten, con furia 
gado por la sugestión dine- al resto de }a huma~ldéld ~ ella de rebeldía y tragedia 
raria. y su~ adláteres. Yen. ell cont~mp0ranea, esta qU~~Iendo sus rúbricas imponentes 
ambIente Insuflado por la tIra- ser lIberada por una meJur an-

Por José Antonio López Diaz 
de Victoria ... 

y las excelsas 
emociones se acumulan 
en el pecho prisioneras, 
cuando Cristo, en el silencio, 
hada los Cielos se eleva. 
Aqui, al borde de la muerte, 
las miradas son austeras 
y las Hostias significan 
todo un munde.. de promesas. 
[Señor: Dios de los Ejércitosl 
procúraoos guerra, guerra 
guerra siempre, por las almasl 
y que las mujeres sientan 
significarse los hombres 
y que el hombre se convenza 

I de que las mUjeres. lloran 
su lujuria y su torpeza. 
Más. Que nunca jamás cese 

lel batir de las band.eras 
Que todo español repita 
las emociones intensas I de una Misa de Campaña 
donde las manos se aprietan 
sobre los fusiles egua'pos», 
sobre las espaldas rectas, 
con la rabia en las mejillas, 

I ccn el furor en las venas 
y la bondad en los {)jos ... 
IIMisa~ de la España eterna! 

Arrecife, a!l~fto de '957 
nía de aquellas directrices, la sia , que inequív0camente acusa 
individual categoría del hombre el manómetro de las generacic
se adormece hasta llegar a un nes presentes, aleccionadas por 
comas Quel~ diabólica aneste- la catastrófica insuficiencia nor
sia de tal ambiente produjo. Y mativa de un proceso equivo· 

no hay mancha que.e re.ista con 

así el hombre olvidado de su cado que agoniza. 
propio valer, s~plantándolo por Persiste v persista, no obs
otra cor:cepción valoradera más tante, la compañía "Monetaria 
materialista, ocultada su sensi- y Derivados, S.A.», porque una 
bilidad y el sentido íntimo de ~ejor direc!riz en ~us ¡;¡c~ua
su existencia busca el valor en Clones propias, traeran derIva-
10 inerte. ' cionei de indiscutible interés, 

LAVADORAS HBRU" 
.------------------------------------------~ ----------------------------------------------. 

Las ob.tas de a.tte son un regalo pOltO el espíritu; 

I'e 1" 
es un deleite po.ta el paladar. 

BEBA SIEMPRE 
"e Z" de ]eltez de lo fltonte.to 

Dudamos que haya existido que '-Onj~gadas cristianamente 
otra anónima sociedad mono· con los Intereses de nuestros 
polizadora con tanto adepto. categóricos valores espíritua
Porque no fue sólo el consejo les, ha de ofrec~rnos nueva vi
de administración ni sus so- da de horizontes con luz esplen 
cías sino incluso ios deshuma· dente. Futura luz aun eclipsada 
nizados clientes los que,~n ra ra por el macizo prejuicio escépt!
forma defendimos directa o in-¡ co que en nosotros fue sed¡
direct~lÍ1ente, consciente o in- mentando el sins~bo'r de !anta 
conscientemente voluntaria o maldad, de tanta IgnoranCia, de 
involuntariamente como exclu- tanto infortunio vivido, propios 
sivo método viabl~ para la felici Y ajenos. Sólido pr.~juido que 
dad del hombre el trazado por el hedor de <.:orrupnon d~ aquel 
tal institución. Y con histéricos ambiente, que estruendos d e __ ~ ___ , ____________________ . 

Iroíes de manos en simbolismo desesperación e!1 psíquicos,cho ,,'
expresivo nefasto 1 a amplia ques de espanto, presagios de 
clientela de cMonetaria y Deri· una nueva era, van disolvien'l 
vados, S.A.- se sumerge en el do, en eli~inatoria de obstácu
obscuro fondo abisal de. las ae- los encubrIdores de la verdad 
tuaciones derivadas de e s t e luminosa de esta nuestra capa. 
idolo mundial, que para nos- cidad esencial de hijos de Dios 
<ltros, españoles. fue el duro y Y hermanos fraternos. 
)a perra gorda. ARRECIFE, agosto de 1957 

la evidente crisis aclual, moti,ada por 
~ste aspecto exclusivista de la 
~ompañía mundial «Monetaria 

Impltento Guadolupe 
Te.~fono 256 

Ofrece un «stock)) de insuperables tipos: 
LUJO, EXTRALUJO, EXTRA CORTO, EXTRALARGO, 

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

TODOS LO fUMAN, PORQUE ES EL MEJOR 
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Control de precio. en el ... 
(Viene de segunda página) 

las nuevas cosechas? 
Comprendemos y nos expli

camos que los agricultores as
piren a vender sus productos 
con los más pmgües beneficios 
para poder resarcirse así de los 
efectos del calamitoso año. Pe
ro también complendemos que 
el público consumidor tiene de
recho a vivir. 

La solución, pues, no ha de 
resultar nada fácil para el or~ 
ganismo que haya de apechu
gar con el enfocamiento de un 
problema de tal índole. Sin em
bargo hay que solucionarlo. 
Como sea. La misma esencia 
de su gravedad no admite es
peras de ninguna clase. 

¿Soluciones? En primer lu
gar, una continuada interven
cir!J12 municipalista en la fisca~ 
lización de precios. Tenemos 
entendido que la reciente subi
da de la carne ha obedecido a 
un acuerdo adoptado por algu
no::, carniceros por su cuenta y 
riesga. Sin contar para nada 
con . los organismos regulado
res de abasto. Si la carne hay 
que subirla, porque no h a y 
más remedio, que se suba. Pe
ro ello ha de hacerse de acuer
do con los preceptos legales es
tipulados en estos casos. Si ca
da uno, en momentos tan difí
ciles para todos, toma la jus
ticiú por s (l mano,' ¿adónde 
iremos a parar al final? 

Citemos lambien el caso de 
los palometones. Este pez se 
captura diariamente por bar
quillos e:l aguas de Lanzarote 
para distribuir entre fábricas 
de conservas a 1'25 pesetas ki
lo. Lo que quiere decir que el 
venderse a este precio de 1.'25 
pesetas ya implica un margen 
comercial remunerador. Pero 
¿qué hace el pescador? Lo lle
va al Mercado, en pequeñas 
dosis para no dar l!l sensación 
de abundancia, y lo vende, a 
primera hora, hasta 4 pesetas 
kilo, para ir disminuyendo el 
precio hasta llegar a las dos 
pesetas al sonar las 11 de la 
mañana. 

¿No exige esta absurda acti 
tud ' una rigurosa fijación de 
vrecios en ún producto consu
mido en su inmensa mayoría 
por nuestras clases modestas? 

La otra solución- que propug
namoses la venta en Arrecife 
de productos ' de importación, 
tales cama la carne fresca y los 
huevos. Seguimos sin poder 
explicarnos el porqué no s e 
adopta aquí esta medida, cuan
do tan acertadamente se viene 
aplicando en otras pablaciones, 
incluso del archipiélago cana
rio. En fin; habrán de existir 
otr,vs nlltchas viables fórmulas 
soliú;iónativas. 

En tres ocasiones, si no nos 
equivocamos; hemos ' tratado 
ya de este asunto de abasteci-

mientas en la P l a z a de 
Mercado. Y seguiremos ha
cu!ndoto una y mil veces, por
que !la se puede abandonar a 
los designios de su desgmcia 
y su tragedia a estos treinta y 
tres mil españoles de Lanzaro
te, en momentos tan graves y 
difíciles . . Nosotros, al menos 
lo pensamos así. Y como lo 
pensamos, haremos por :!itos 
todo, absolutamente todo lo 
que este a nuestro modesto al
cance. Sin que nos duelan 
prendas. 

GUITO 

Holanda, un país ... 
(Viene de !lexta página) 

pondiente regalo, el ramo de 
f:ores o la tarjeta de condolen
cid . 

Pues bíen, ¿saben ustedes 
dónde se colo can estos cala.
daríos-recordatorios t'n los ho
gares holandeses? ¿En el despa
cho? No. ¿En la sala de estar? 
Tampoco. Ni en la cocina, ni en 
el dormitorio. Eficaz y antipoé
tico, pero siempre correcto, 
el holandés coloca el calenda
rio de marras en eH lugar cuyo 
nombre nadie cita por su v'er
dadero no~bre y qu€', de eu~e· 
mismo en eufemi.smo, ha sido 
llamado el número 100 .. 

l. 

DIRECTOR: 

EDWIRD nMYUYK 

CinE A1LAnllDA 
No olvide estos tres títulos: «LRNZR ROl A», «PRI
MAVERA EN EL CORAZON» y «ABAJO EL 
lELON» (Cantinflas).Que se enrenarán los tres 

próximos viernes 

FINAL ;EI • d t I·d d 
Es es.te predominio de la mU'j' mayor porcentaJe e na a. I . a.... . ,. 

jer lo que transforma lils ofici- (VIene de pnmtra pagIna) 
nas más rígidas en una' especie da, Cádiz, con 11,134. En cam· LA MAYOR MORTALIDAD, 
de sala de estar caserc.:; porque bio, en Cáceres se puede VIvir EN EL NORDESTE DE LA 
sobre los pupitres es frecuente más holgadamentE': sus habi- P E N 1 N S U LA 
ver ramos de flores, ador nos di- tantes son tan sólo 26 por ki- El nordeste de la Península 
versos y fotogralías del novio, lómetro cuadrado. Por provin- parece ser el rincón donde la 
de los hijos a de la familia. La cias, el orden es Barcelona, Viz- mortalidad es más elevada, ya 
mujer holandesa, que es r,eina, caya y Madrid. que el coeficier,te por provin
que es ministro , que es pintora, El año pasado emigraron de cias coloca a Gerona a la ca
que es .noveJista, poetisa o ca- España 55.561 personas, míen- beza de la mortalidad, .seguida 
rredora atlética y que es (sobre tras que la ínmiRración l10gó a de TarrRgona y Huesca.lérida 
todo) empleada de oficina, es las 28.734. Más de 112.000 ex· ocupa el sexto p:lesto. Las is
también, a partir de hace poco tranjeros s e inscribieron e n las Canarias registran la me
tiempo, cartero y guardia de nuestra Patria. nor mortalidad en cifras relati-
circulación. Esta es la noticia Unos 16.000 españoles más vas. Siguen Málaga, Jaén y Ma-
holandesa de la actualidad . . murieron er. 1956 rf'specto al drid . Las provincIas donde el 

(De .Pueblo> de MéldrId) laño an .terior, y UlJOS 25.000 res- porcentaje de natalidad es ma-Ele D Herban',a pecto a 1954, siendo este año yor son Las Palmas, Almeria. 
• • . . :" ., el de mortalidad más baja des- Cádiz y Santa Cruz de Teneri-

(VI.ene de qUInta págl.na) pués de la guerra. fe 
para el eqUIpo representatIvo . 
de la Isla, constituye un seña- .& ' d t 
lado honor, pues no todos los I Agonl a e nue. ro ••• 
días se tiene ocasión de ser in-I (Viene de prImera página) 
vilados a inaugurar un Campo , . ., .' . 
de Deportes y menos aún cuan- UnIcas y efIcaces solUCIOnes: O las FederaCiones provInciales 
do ello, como sucede en este nos toman más en serio, inbuyéndose en nuestros graves pro
caso, ocurre a tanta distancia , blemas con frecuentes contactos personales , o nosotros nos he-

Este primer des!1lazarilient0 mos de v.er forzosamente en .la necesi?ad de entendernos. en 
al otro extremo del Arc.hipiéla- (vuelo directo> con los ?rgdDlsmos nac~o.nales. 
go tiene, a nuestro juicio, una Lo, que no pod~rnos nt .debemos per!l'ltlr nunca ~s que nues
honda significación de herman- tro futbol muera irremedIablemente, Sin apoyo y SIn ayuda, an
dad dep;rtiva y pudiera ser el te nuestras barbas. Que novaya a r~sultarno~ c0!ll0 el célebre 
primer eslabón de una valiosa caso del perro del hortelano, que ··Ol come, mde}a comer,. 
cadena de intercambios balon- Si la Federación no quíere-o no puede - abordar de lleno el 
pédicos. asunto, que nos dé a nosotros entera libertád de iniciativa. Que 

Imprenta Guadalupe 
. Teléfono 256 

no hay mayor incentivo y voluntad de curación que cuando se 
siente.n las heridas en la propia carne. Así lo sentirnos y así 
10 decimos. porqU02 así lo pensamos. Sin que ello s¡gnifi<=¡l1e cen~ 
sura ni crítica para nadie; simplemente la lógica defensa de un 
legítimo y honrado derecho. 
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KID PRLENQUE EN ARRECIFE 
Istó dispuesto a boxear, junto a nuestro paisano Camejo, 

defendiendo los colores de Lanzarote en las veladas 
de Son Ginés 

La próxima reunión boxística se celebra
rá el miércoles día 14 en el «Díaz Pérez» 
Araña .e enfrentará a Santonci en el combate a fondo 

Aumenta por días la expec- Cruz; 40 Wilson contra Telde, y 
ladón ante la segunda reunión 50 Araña contra Santana. 
pugilística que se celebrará el Lucha •• Kid Palenque,fino y elegante boxea Jilades y, de no malograrse, algun~s 1 d' 14 ca narla, CI-

dor de Las Palmas, hijo de padres darán q" " h1blar próximo miérco es, la ,en 
Janzarotei1os, ha venido a oa~ar unos Acl QriHI ' o~ qut' I{ld Palenque no só el Sajón ·Díaz Peaz' de esta clilmo, l:aoxeo, tiro 
dlas en nuestra isla. Durante su Úlli· lo es bJx t% lor, sino asimismo pll~pa·. ciudad. Ofrece ésta, corno pri· I . 
• a estancia en Arrecife (año 1954) radbr, en cuy ... misión s~ ha deslaca. ! mer aliciente la pres~ntación al p ato y natación 
publicamos en estas mismas colu01· do dur a llte bds lanle tiempo ten .el , . ' . f el 
8as una ent.revista celebrada con é l, eqlli Do ~¡Jci n~ l, lu? de G:an canaria . ' de nueva.s promesas . bOxlstlcas en la. iellal . e 
en la que dabamos a conocer su bn· Nos dl :e por u ' tImo Kld Palenque locales, Junto a otros mucha-
liante hi.storial Hoy, pue.s, nos Hmi , qU b t~1I , lo é romo nuestro paisano IChOS ya conocidos de nuestro Agosto 
taremos a ofrecer unas Imp.rf'SIOnfOS ·.amelo, ',c tu' Im "nte en est,;,penda público en la anterior velada. Entre los varios rúme r os de-
luyas respecto al .eslado actual del, form a. ,'s ta" " bsOJlutam ente dlspues ' /E 1 b t . ' '-1 t d f 
boxeo lanzarotEno. I tos él b;lXt, a r COIl el equipo de Lanza· n e CO~ a e InICia . en re- portivos que ~ e ct'lf br31 á n a i-

rnos ocaslOnde presencIar Poue· na les de mes figlJran el monta
v~mente al combativo Fred ~e- \' je de vari~s t'Tlcuer.tro.s de. lu
rry frente al duro pegador Can- chacanafla a base de eqUipos 
dido, GO revancha pedida por de Lanzarole re f0Tzadrs ((\n va 
éste ante el dudoso fal!o del pa- liosos elementos de las Pal
sddo encuentro entre los refe· mas y Tenerifp, de cuya orga-

. ridos boxe(jdores. nización se ocupa el C. D. To-
También tenemos muy bue · rrelavega. 

nas referencias del joven San- También tendrá n lugor dos 
tan'a, que en el conJbate defon- extraordinarias v f' l a d él S de 
do se enfrentará al ágil y estí- boxeo, los días 25 y 26, ron 
Ii~ta Ara'ña, q¡;e tan buena im· participación de púgill's locales 
pre<;ión causó en su presenta- y nueve desta cados bo xeado
ción. res que, a t it ! fin, Ilf ga rán d¿ 

Asimismo intervendrán e l se· Las Palmas. 
reno Kid Levy y el impetuoso Asimismo se efecttJ(l! á una 

'Cha to n, deseoso de d e most ra r prut ba d e ci clo-cross, denho 
su verdadero valer, ya re pu e s· del caso de la pob la ción, y com
to de la pe q ue~i\ distensiÓ~ peticiones de tiro al plato, na
mu scular qu e s ufnó en su prl' tació .. , elc. 
mer co~b~te con K~~ ChiqUitíll. ¡ Por falta de local, al nopo

La proxlma reU?IOn" pues, se I derse disponH de la cancha de 
pr c; senta Hena de mteres ~ em.o- ¡ tenis del Casino por conbtruc
ción, por 10 {Jue. presagIamos I ción del edificio de Corteos y 
un lleno a r e.bosBr. en Ja amo i Telégrafos, ha resullado matl'
plia sala del. clr.e -Dlaz per~z " '1 rialmente imposib le organizar 

I He aquí la lIsta de combatlen· encuentros de baloncesto con 
Es una. pen.a, nos di.ce~ qu ~ in eludi- ro te P . . tlIOS rúrn ha fes que se proyec-¡ te!l: 1° Fred. Terr,y cqntra Cá~'1 equipos de Las. Palmas r que con 

bles .obllgaclOnes me Impldun. ¡;re· ta, ,:elebrul' el 5 y , 6de 1Jgosto con dido; 2° Chato 11 contra Medl- tanto éxito se han celebrado en 
lenClar la velada del próximo dlil 14, pugl Jes (l e La~ P'Ilma li. Los dos peno . 30 Kid Levy contra de la t' . ' . 
Tenia mucho interés en ásistir a ella S1m e s vi·dLn Jl rrpcife por esos dias, na, i an erlor~~ oraSlones.. . 
pues el. ambiente boxí~ti co que aquí e inlt'rverdrialll Os sin ningú n int.erés I N O POD RA DESPLR-I Tamblen se ha. deSIstIdo, . por 
le respira es frallca,!lente aJ..;n tddor eCo r ÓIJ!H,O p o r, nU f' 8tra p~rte, SH',m' l razones que explicamos en otro 
T~daslas tardes a~lsto (J I glmnél~l <i pr!,qu e ~ n a , u. ram (' n~e"a rederaClón l ZARSE EL UNION Ilugarde esta página deportiva del Torrelavega y he quedado verde' provIncIal nos a utOrI:i.8ra , . . . . • 
der~mente sorprendido de la organi· Y m n es ti'J generosa y deportiva ATLETICO del montaje de pa,rtJdos de fut-
~aclón y espíritu deportivo de estos of~rta del e, ti !ista boxeador granca., ,. boJ. 
Jóvenes muchachos. Entusi asmo, (lis· nario, Que la afición 1/:l f1zaroteña SI' Desde hace algun tIempo, el 
ciplina y mutua COO1pr~ J1sión entle bIá ; i gré1de ~e l l e, dejé,mos. a Kid P~- : conjunto filial del U. D . l.é!S 
los prtlparadores y los chlco~. Mu· Irnque en un il. mesa de! ba!, JanUblO¡ Palmas Unión Atlético que tan 
chos de ellos apun~an excelentfs cu a- , Junto a un pal~ano Ilqul rendente. b 'IJ t' _ . ' b .1 e 

rl an e campana aca a IJ 

El C. D. Herl»ania ele Puerto elel Ro.ari:. realizar en Func.hal, venía ef~c-
• - • • ' , tuando lasper~tnentes gesho-
Invltaelo a Jugar en la Gomera nes para jugar vi\ri.os _ eneuen. 

Para inaugurar el ,nuevo campo ele deporte. de Agulo tros con clubs arreclfen.os . 
De una parte la cueshón eco-

PUERTO DEL ROSAR:O(De Puerto del Rosario, Club De'l nómica, y de otra el crítico mo. 
nuestro corresponl'ill, J U .A N portivo Herbania . mento porque atraviesa el fút
JOSE FELIPE LIMA).-El Club Los encuentros tendrán lugar bol insular, han imposibilitado 
Deportivo Herbanifl acaba de en los días 15 17-y 18 de agos· que estas gestiones llegaran a 
recibir una invitación especial to p róximo, en Agulo. un feliz término por cuyo moti. 
de la representación deport iva La afición de Fuerteventura va nó podremos saborear ell 
de La Gomera, para iote.rvenir ha recibido con verdadero en- buen fútbol de los muchachos I 
~n un torneo que teodr;} lugar tu siasmo es ta invitación que, dI> Carme!o Campos4 
en aquella isla con mótivo de I (Pasa Q página cuarta) Una verdadera lástima pues 
la inauguración del Campo de tenemos entendido que la ceno 
D~portes de la Vi11a ae Agu1o. tral de cAucana» en Madríd ha-

En la competición deportiva Se aelmiten bía cursado ya las oportunas 
indicada intervendrán todos los órdenes para hacer el corres-
~.quipos ·titular~s de La Gom~- encargos de cebollino pal· pon diente descuento en los pa • . 
ra: Va!lehermoso, Hermigua. mero, en Hermanos Zerolg sajes de los deportistas de Las 

San Sebastián de La Compra y ,16 (Lonja de Pescado) Palmas, entre Jos que figura. HOY mARTE,S, 7'15 y .1· 0'15 
AguJo y el equipo titular de . nuestro paisano Miguel. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Holanda, un país regido por mujeres 
Las hoy desde ministro hasta camareras de cofé y guardias de la dr(,ulación 

LA HAYA. - Parodiando la I Es curioso anotar que ya ha- Por las calle's de Amsterdam 
famosa frase británica, pode- ce ci~lltos de años las mujt.res. (la ciudad para mi gusto, más 
mos decir que <cada neerlan· extranjeras (priBcipalm~nte la- pintoresca de Europa, pero tamo 
dés tiene en su casa su castí- tinas) se asombraban y habla· bién aquella que goza de peor 

236 millones de dóla
Ites ha ganado lo ford 

en 1956 

110>. D~ igual modo se pup.de ban con maravilla de indepen· sistema de circulación) se ven DEARBON (Michigan). - La 
afirmar que cada holandesa es denda de la mujeres holande •. hermosas muchachas de pelo FordMotor Co., ha comunica· 
su propia reina. sas. En su viaje a los Países ruLio y ojos azules, enfundadas do que ha obtenido, en 1956 

Holanda, paraíso de pintores Bajos para contraer matrimonio en su uniforme, haciendo fun' unas ganancias netas de 236 
y de fumadores, puede ser con- con Felipe el Hermoso, ¿sta ca- cionar los letreros de "Stop" y millones 600.000 de dólares(:-Io 
siderado paraíso para las mu- racterística llamó la atención moviendo los b!azos para regu- que supone u n a disminución 
jeres. La muchacha, al alean· de JUana 'la Loca. lar lo corriente del incesante tráfi- del 45,9 por ciento respecto al 
zar la mayoría de edad, que le Pero, como es lógico, esta in- CO. Uno Sf' imagina al verlas año anterior, en el que las ga
otorga corppleta dimensión so- depender.cia femenina holande- que son ninfas o, mejor, walki- nancias ascendieron a 437 millones 
cíal y legal, goza en Holanda sa ha tenido a traves de la his- rias improvisando en plena ca· El presidente de la SoCiedad, 
de total independencia. to;,ia sus altos y sus bajos. La l/e el papel de diosas de la velo- Henry Ford II,ha declarado a.de· 

Hay que terrer en cuenta que célebre feminista holandesa cidad. más que las ventas netas han 
antes de cumplir los veintitrés Aletta Jacobs, n'acida en 1854 y SU EXCELENCIA LA subido el año pasadc a 4.647 
años ha sido educada, por re- hemb-ra de armas tomar, ganó SEÑORITA MARGA KLOMPE míllones de dólares, con una 
gla g 2neral. en colegios, escue- de una vez para todas, para sus Por lenrr, Holanda tiene has- disminución de sólo 16'9 por 
las, aca rternias o universidades, compatriotas, un puesto d e ta una mujer ministro: su exce- ciento sobre el total realizado 
donde la enl'leñanza suele ser igualdad de oportunidades y de lencia la señorita Marga Klorn- en 1955. 
mixta. De este modo el hombre derechos con respecte' al hom- pé. Esta, por cierto, suele ir a FOfa ha precisado quecier
e s para 1 a mujer holandesa, breo España casi todos los años a ¡ tos gastC's insólitos tuvieron 
desde s u misma illfancia, un i HOLANDA, PAIS ¡REGIDO pasar en nuestro país sus vaca· I que ser afrontados el año últi-
amigo y compañero, sin gran· POR MUJERES ciones de verano. Entre otras mo para agilizar el programa 
des desigualdades en su trato Sería un poco excesivo decir mujeres holandesas de artuali- de expansión de la empresa, 
y costumbres. . que en Holanda existe un "ma- dad hay que contar también a <do que no contribuye a la ren-
UN MATRIMONIO DE DOS I t!,iarca do"; pero exr,esi'vo y too la famosa deportista ("la saeta t~ hasta que las nuevas instala-
INDIVIDUALIDADES do, la definición valdría para I valorada", se la llamaba en las I Clones no estén funcionando 

Aun después de casada, se dar una idea de la preponde· ¡ olimpiadas) Franny Blankers- ·I con plena eficiencia y los nue-
considera aquí natural que ten- rancia alcanzada aquí por las Koen. vos productos son vendidos en 
ga sus propias opiniones, e. in- hijas de Eva. EL AMA DE CASA I masa·. Estos gastos-ha dicho 
cluso su propia cuenta cornen- Téngase en cuenta, por 10 de- La mujer holandesa es, de Ford-han ascendido en 1956 a 
te. Aveces se dael caso de.que más, que desde la muerte de I verdad, "el ama de casa". Y ha- una cifra proximada de 90 mi
ella es protestante, por e)em- Guillermo UI (en 1890) hasta I blando del ama de casa hablaré Ilones de dólares" mientras en 
plo, mientras el marido es ca- hoy, Holanda es un país regido de un detalle que,a su pinto- 1955 habian sido 'de menos de 
tólico: En estos casos, bien ella inintern~mpidametJte por muje-I resquismo anecdótico, sirve pa- ¡55 millones de dólares. 
se convierte a la religión cató- res. 1. a cosa comenzó co'o la Rei- ra dar una idea ¡ bastante certe-, La Sociedad Ford ha gasta
lica o bien contraen matrímo- na Emma, viuda de Guillermo ra de 10 que es la "eficacia" ha- do el año pasado la cifra de 530 
nio manteniendo ambos su pro', m, y la continuó luego su hija landesa. millones de dólares para expan
pia religión, solicitando perm~. Guillermina, que reinó durante I . Las famílías holandesas son I sión, moder:1izaCÍón y sustitu
so para poder casarse y oblt- cincuenta años. Desde 1949, en de una corrección escalofriante ción de instalaciones. Las ven· 
gándose, generalmente, a edu- que Guillermina abdicÓ, lig~ los! para cuanto se refiere a felicí- tas y utilidades de la Ford han 
car a sus hijos en el catolícis- destino~ de Holanda, su bija, la I tar las Pascuas, cumpleaños, alcanzando el máximo nivel 
mo. . actual Reina luliana. y otra muo i Año Nuevo, etc. A fin de no 01- durante el último trimestre de 

Este y otros senhdos de dos jer heredará el trono de Holan-· vidar las fechas en q u e las 1956. Las ventas netas en ese 
individualidi\des que contraen da: Beatriz, la mayor de las amistades celebran s u s cum- últímo trimestre se han eleva
matrimonio,siguiendo cada u~o cuatro hijas de la Reina Jultana pleaños, etc" en todos los ho- do a 1413700.000 dólares y las 
manteniendo integro su propIo , y del príncipe Bernardo . gares holandeses existen unos utilidades netas a 91.400.000 dó· 
< yo' dentro de la comunidttd I LA MUJER, CARTERO Y calendarios - recordatorios. Se lares, o sea a 1.69 dólares por 
matrimonial, es lo que da a la GUARDIA DE CIRCULACION componen de 12 hojas, una porl acción. 
familiá holandesa esa caraete- En Holanda, como en Ingla- cada mes. Frente a la columna Los bienes totales de la So
rÍstica de respeto y amor mez- terra, las personas que encar- dol los días la correspondiente ciedad Ford al final de 1.956 
ciados a la individualidad, a ve- gan M acnmodar al público en línea en blanco para que se es- ascendían a 2.792.600.000 dóle· 
ces feroz, de cada uno de sus los espectáculos o de servirles criba; "Cumpleaños de Jan", res, con un aumento de 207 mi-
mIembros. en los cafés, etc., son casi sin "Aniversario de la muerte de nones 300 OCO de dólares desde 

INDEPENDENCIA DE LA excepción mujeres. Es.te año Mr. Jansen", etcétera. Cuando finales de 1955 
MUJER HOLANDESA Holanda ha d:tdo un paso más: llegan esas fechas, de manera 

Hoy la mujer holandesa tiene ha puesto en vigencia la mu- infalihle Jan y la familia del se
abiertas de par en par las puer- jer cartero y guardia de circula- ñor Jansenrel:ibirán el corres
tas de todas las carreras, de las ción. (Pasa a página cuarta) 
más diversas profesiones, de las 
artes, de las industrias, de las 
finanzas y aun de ciertas ramas 
de la política. Esto no es obstá
culo para que obServemos al 
mismo tiempo el dato de que en 
1947 el 89 por 100 de las muje. 
res holandesas casadas no ha
cian el meRar trabajo pagado 
fuera de sus casa's, limitándose 
a ejercer las labores caseras. 
cuidado de los hijos y del mari..: 
do, etcétera. 

fABRICA DE MOSAICOS nEL CARMENn 
Mosaicos hidráulicos, marmoles y granitos. Decora
ción en yeso y piedra artificial. Baldosas de cemento. 
Tuberías de cemento en todos diámeJros, piletas, depó-

sitos agua, fregaderos, etc. etc. 

Pedidos a DIAZ y LORENZO, Sda. Ltda. 
León y. Castillo, 1. Teléfono, 109 • Plata de las Palmas, 2-Teléfono, 165 

----- - - -,---
SOLARES 

se venden en Tahiche (hico. Informes, 
Coronel Bens, 27 - ARRECIFE 

CICLOMOTOR 
marca «Echesa7>, en buen estado de 
uso. SE VENDE. Para informes: Esta
blecimiento Ginés Díal, Calvo Sotelo, 

12. Arrecife 
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fe.tividad de la. 
Nieve. en Tegui.e 
Ayer, con motivo de la festi

vidad de Nuestra Señora de las 
Nieves, se celebraron en la er
mita de dicho nombre (Teguise) 
diversos y solemnes actos reli· 
giosos en su honor, entre las 
que señalaremos como los más 
im~ortante la función religiosa 
y la 'procesión. 

Numerosas personas de toda 
la isla se desplazaron a la 
montaña de Las Nieves para 
asistir a est~s brillantes cere
monías eclesíásticas. 

I ESPECTACUlOS 
Cln¡S 

PANTALLA t'ANORAMICA 
Martes 7'15 y 10'15 

La producción inglesa 

H HOMBRE VESTIDO DE BLAnCO 
por Alec Guinness y Joan Greenwood 
Aquel traje blaaco armó mayor albo-
rolO que el célebre hombre invisible 

El mejor humor inglés en la más di
vertida comedia 

(Todos los públicos) 
Jueves, 7,15 y 10'15 

El magnifico film americano 

EL POlO DE LAS ANGUSTIAS 
por Barry Kelly y Christine Larson. 

Un maravilloso y emocionante dra
ma. Los hombres se miraban con la 

rabia que destruye unos a otros 
(Todoalos públh:os) 

Viernes a las 10'15 
l. t:UARTETO DE PIANO (comple
mento en Cinemascope) 2 . • 20 th Cen 
tury-Fox'presenta el drama del Oes-

te americano 

L A n lAR O' T A 
CINEMASCOPE - COLOR 

OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 
Bello gesto 

niño de 14 
de Ij n Homenaje en Madrid al 

notario lanzaroteño don anos 
CARNET SOCIHL 
VIAJEROS.-Regre~ó a Cuba, vle 

Jose' Tresguerras Tenerife, .don Victor GonzálE'Z Betan-el niño Rafael Abdel de León. de COlt. 

14 anos, hijo del comerciante jardano -Regresaron de Tenerife don Juan 
residente en esta ciudad don Jaime Eu el Hogar Canario de Ma- Villalobos Guerrero, don Manuel Jor-
Abdel, ha ter.ido el bello gesto de en· drid le ha sido ofrecido recien- dán Martinón y don Guillermo Ca-
tregar a su padre 700 pesetas en bi· brera Díaz. 
lIetes de banco que encontró en las t(mente un almuerzo-homenaje -Para pasar u n a temporada en 
cercanías de la Fábrica harinera ina- al distingu!do notario jubilado Arrecife ha llegado de Las Palmas 
talada en la calle Alegranza. de Arrecife don J ::>sé Tresgue- la sefiorita Mercedes Cano. 

Las averiguaciones her:has pordon rras Barón. NATALICIOS.-En la Península ha 
Jaime Abdel dieron como resultado b dado a luz una nifta, segundo de sus 
la.localización de la dueña de la can- La comida fue servida a ase hijo, la sefiora esposa del notario de 
tidad perdida, que resultó ser dofia de platos típicos regionales is- esta Isla don Alvaro Sánchez San~ 
Juana Rodríguez Gonzalez, natural leños, reinando gran camara- chez. 
de El Islote (San Bartolomé), é' quien dería entre los muchos cana- --Después de pasar unos días 
inmediatamente le fue entregado el d 
din~ro rios asistentes, que testimonia-I e perm!so en .esta iS~? regresó 

Se da la circunstancia curiosa de ron así su cariño y simpatía al a la. ~e01nsula ~n u.m.on de su 
que la senara Rodríguez González decano de la colonia de nues- famllta el guardIa CIVIl don Jo-
había pagado por la mafiana una 1 M d 'd sé Rodríguez B i 1 
cuenta en el comercio del citado ca- tro archipié ago en arl. . err e. . 
mercianté jordano. El acto fue presidido por el PROXIMA BODA:-Próxlmame!1te 

Este mismo menor, Rafael Abdel, 'd t d 1 H d E contraerá matnmonlO en esta capItal 
preSl en e e ogar on s- con la seilorita l!loísa Morales Marti-

encontró el pasado noviembre en la t b P' G '1 ó I . d M Q 
sucursal de un Banco de Arrecife 350 e an ert'z onza ez. n n e Aparejador on anuel uin-

tana Sáenz. 
pesetas, que recogió del suelo y t'n- DEFUNCIONES.- En Las ' Palmas 
tregó a su director. de Gran Canaria ha fallecido reden-

.I ... OTERIA ~Uclon iL temente don Isaac Negrfn Umpiérrez, 
"11 11 na t u ral de Fuertevenlura, persona 

Números premiados en el sor
teo de la Lotería Nacional cele
brado ayer en Madrid: 1.0, con 1.000 
000 de ptas, 31.175; 2.0 (500.000 
ptas .) 47800.3.° (250000 ptas.) 
48.699; Premiados con 15.000 
ptas. 18.168; 22.963; 45780; 49. 
735; 49.753; 11611. Y 203. (Infor
mación reco~ida por Radio) . 

I-Curso intensivo 
Repaso de asignaturas 
1°,2°, 3°, 4° Bachiller. Ta-
quigráfía. Comercio. Con
tabilidad.Cultura General. 

Clases Nocturnas 
Razón en Cabrera Tavío, 
12. ARRECIFE 

Heraclio Niz, pollo de Arre
cife,que anteayer venció por 
3-1 en su desafío con Abel 
Cárdenes. El otro desafio, 
Palmero - Camurrita, fue ga-

que gozaba de general aprecio y es
timación en el amplio circulo de sus 
amistades. 

A su familia, y en especial a su pri
mo don Aureliano Negrin Cabrera, 
hacemos llegar nuestro sentido pé
same. 

OPERADOS.-Se encuentra resta-

I blecida de la operación quirúrgica a 
que días pasados fue sometida por el 
Dr. Malina Aldana, dofia Dolores Ga-

J 
rrido de Martínez. . 

ESTUDlANTES.- Con cinco califi
caciones de sobresaliente ha aproba· 
do en Las Palmas el primer afio de 
Ma'tísterio la sefiorita María Dolores 
Sánchez Lasso·. 

NUEVO CAPELLAN.-Ha tomado 
posesión desl1 cargo de capellán del 
Batallón de Infantería de Lanzarote 
don Horacío Pesquero. 

VETERINARIO MUNICIPAL. - Se 
ha hecho cargo oficialmente de su 
nuevo destino en el Ayuntamiento de 
Arrecife el veterinario don jasé Leiva 
Moreno . 

con un reparto de grandes estrellas: I '~TE~' .e vende en. 
Spencer Tracy, Hichard Widmark, /1""/1 A ·f . 

Jean Peters, Robert Wilgner y Katy . .. .. ecl e en. 
Jurado. La sangre común era i~ca- Lib .. e .. ía., «E.paña~~, ((RO-

nado por el primero (3-0) TOMA DE POSESION.-Agradece
mos el besalamano que nos envía el 

------------- ' nuevo alcalde de San Bartolomé don 

paz dz apagar la hoguera de odIO e . 
m'Jrtal entre ellos me .. o~~, (( e .. yante.~~ y qUIO'-

(Autorizada mayores) co ((La Mad .. ileña~~ (Pa .. que 
Próxima Semana: .PRIMAVERA EN ü •• 1) 

Manuel FajardO M a rtín, dándonos 

EMB iRCACIO~ DE RECREO cuenta de su toma de posesión, reite-1.\ l' rándo:e nuestros mejores deseos de 
un completo éxito en el ejercicio de 
su cargo. 

EL CORAZON. (Cimescope-colur) mUnlClpa 
Denominada «Janub~» .de 
1 '41 toneladas, 5 metros de 
eslora, 1 '50 de manga y 0'90 
de puntal SE VENDE. Infor
mes, en esta Redacción. 

El mayor éxito muslca : del año Pa .. a .u.c ... ipcione. y onun-
<~DlAI PEREI» cio. en AnTENA llame al 

Miércoles, 7'15 Y 10'15 
f<:streno cómico 

EL VAGABUNDO 
por Tin Tan y Aurora Bautista. Una 
visión real de la vida delcirco, con 
sus sentimientos,aIegrias y vicisitudes 

(Autorizadil mayores) 

ACADEMIA 
(ontabilidad - Taquigrcifía - Ortografía 

Ingreso-Asignaturas Bachillerato- (ultura 
General 

Artillero Luir Tre,guerra, 

Imprenta Guadalupe 
Teléfono, 256 

teléfono 256 

Precios de productos alimenticios 
(Agodo) 

ARTICULOS 
ACEITE 
AZUCAR 
ARROZ 
CAFE DE GUINEA 

Precio V. M. 

6'90 
6'45 

CAPE DE IMPORTACIQN 
MAIZ GRANO 
GOFIO MAIZ 

MIGA BLANDA 

MIGA DURA 

PAN FAMILIAR 
piezas de 1.000 gramo 

,. .. 50C .. 
.. .. 1.000 .. 
.. .. 500 .. 

Precio V. P. 
16'65 Pta 
7'30 .. 
6'70 .. 

62'35 .. 
72'65 .. 

2'60 .. 
3'45 " 

5'CO " 
2'60 .. 
5'35 .. 
2'SO .. 

Según nota que nos remite don José Ramírez Cerdá al
calde-Delegado de Abastecimientos y Transportes. ¡ln.uperal»le! 
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••• 
• • Nuestra Señora del Carmen === 

U,.a mujer ,e deja afeitar la ca(,eza . . , . , 
Para pagar el pasaje de su madre desde Egipto a Australia CelEbra la, IgleSIa la feshvI" 

SYDNEY (Australia). - Una través del diario .Sydr.ey Sun», dad de la Rema. del Monte Car
mujer que últimamente se dejó al Presidente Na~ser para que mela.' en ~uya Cima, desde d.0!l
afeitar la cabeza-con sacrifi- conceda el oportuno visado de \ de VIO Elta~ aquella n,ubeCJII~, 
cio de una magnífica cabellera salida del país, La abnegada r~presenta,CJón de Mana S~r.h
de 60 centímetros de longitud- hija, María Caín, lleva más de SIma, dedIcaron m_uchos fleles 
ante la televisión, con el fin de un mes sin noticias de su ma- a,esta soberana Senora una ca
ganar un premio de 250 dóla. dre. residente en Su<z, donde pIlla en donde la veneraban de
res, que le permitiese pagar el tctmbién se encuentra una her- votal1!ente, y de tal manera au
pasaje de su madre desde Egip- mana de la última, religiosa ca- mento el cullo, Y con tal, fervor, 
to a Australia ha acudido a tólica. que los que all1 concurnan eran 

S ' I L.' 50 000 d' I Illamados los hermanos de e a,egura e Dlgote en • .. o are. Nuegtra Señora del Monte Car' 
SAN DIEGO (CalHornia).-:- bía decidido a suscribir este 'ie- melo, Para demostrar la San tí, 

El propietario de un restauran- guro sobre sus a precillbles bi- sima Virgen su gratitud a cuan· 
te de esta ciudad George Perki. I!0tes en vista de que a los po- ¡ tos le rendían culto, se le apa

recióa un devoto siervo ingl~ 
lIamad9 Simón Stock y eDlr~ 
gándole un escapulario con su 
Divina efigie, con voz amorosa 
le dijo: "Hijo querido; tomé1 ~s· 
te escapulario de tu Orden. st
ñal de tu cofradía, y priVilfgio 
singular para tí y tus carmeS" 
tas, que, con él muriendo, 00 

padecerá las penas del Inf;u· 
no. Ve ahí la salud en ros pd¡... 
gros, la confederac)óll de la 
paz y del pacto eterno", Volvió
se la Santísima Virgen al Cie" 
yquedó rica la tierra con tal 
prenda. 

canó, ha manifestado que ha lidas y a l0s miembros del ser- I 
firmado un seguro en el Que se \'irio contra incendios se les I 
valóraba sus enormes mosta- prohibió gastar este adorno ca- I 

San Ignacio de Loyola 
chos, une miden a proximada. pilar . En .eJ valle de ~?yola, ~n~re 
mente treinta y ocho centíme- Curándose en salud, aseguró AzpeltIa y. AzcOItIa (GUlpUZ' 
tros de punta a punta, en cin- sus mostachos en la compañia coa), naclO en la casa-sola: de 
cuenta mil dólares británica del Lloyds de Londres su~ antepasa~os.' de glOrIosa 

Perkicano agregó que s' ha c estIrpe, este insIgne fundador 
M ·, L - L· d I d· t· , de la Compañía de Jesú<; . Des. urlO pOr,Dc:-nar,e na~~en O a Ig~~ Ion arrollada la juventud de San Ig-

AGUILAS (MurCJa) . - Para bano en un lugar proxlmo al nacio en los medios cortesanos 
ce]ebrar una boda de un amigo embarca(l~ro?e mineral d,e hie- y, dedicado plen::lmente al ejer
llamado Ped r o fueroh a comer rro del Hormllo, denomInado dcio de las armas recibió una 
a la playa, juntam~~te con los "Los Cocederos", con, tan:nala grave herida en u~a pierna du
contrayentes v famlhares, Asen- forfuna, q ue se le corto IR dlges- rante la defensa de una fortale
sio Martínez ~ern~ndez, su es- !ió,n. y peredó ahogado. Fueron za en Pamplona, en guerra con
posa y:res hiJOS de corta ~dad. Inutl,le,s todos los esfueJZOs que tra los franceses, tpniendo que 
Despues de comer, AsensJO se se hlclerop. por salvarle. ser recluido para su curación 

Cincuenta herido. en una di,cu,ión ,o!,re en el hogar de sus mayores, y 

f' L I habiendo abandonado durante 
UtDO su dolencia la lectura de los dt 

CALCUTA.- Cincuenta y ciudad entre los partidarios de caba:J"ría por los piadosos, ·fué 
una pérsonas han resultado he- dos equipos de fútbol. Se prac- tan intensa la tran!lformación 
ridas en una lucha entablada ticaron 76 ¡detenciones, de su vida, Que cambió de mili-
en las princip(1les calle!\ de esta I cia, dedicándose plenamentf> a 

RIOC ~n - Dí: a·üm 
HEROISMO 

-Estoy satisfechísimo. Mi forazón está ya muy firme. 
Ayer fui a la Sierra a alquilar un hotel, me dijeron el precio 
y no mepasó nada, 

INEXPERIENCIA 

capitanear las dI" la defensrl de 
la fe de Cti s to . Una vez curado 
de su herida, renunció? todos 
los bienP.s túrenos San Ignacio, 
y marchó a Manresa, recJuyén-

dose en una cueva para hacer 
penitencia, y donde e s fama. 
que inició la escritura de sus fa
mosos Ejercicios Espiritualu. 
de singular provecho para las 
almas y difundidos hoy día por 
el mundo entero. Marchó mas 
tarde a Parí!!, en cuya Univer
sidad' realizó estudios superio
res y reUAiénáose ,con nueve 
compañeros suyos de estudios. 
constituyó el día 15 de a~osto 
de 1534, en la iglesia de Mont
matre de aquella capital france
~a, la Compañía de Jesús, con
firmada por el papa Paulo III el 
27 de septiembre de 1.540, to
mando como tema para 
sus heroicas empresas .la ma
yorgloria de Dios •. Después 
de l1 na fecuflda vida de sin igual 
apostolado, murió San Ignacio 
de LoyoJa el día 31 de julio de 
1.556 y f11e canonizado por Gre
I!orio XV el día 12 de marzo de 
1.622, 

Después del juicio, reingresa el procesado en la cárcel 
con una condena de cicco año!', día 'má!', día menos. 

,-Ha salido malla cosa-le dice un compañero. 
-Sí. Lainexperíencia de la juventud, 

(A]! INSULAR DE AHORROS DE GRAN CAnARIA 
Sucursal de Arrecife 

-(,Cómo? ¡p~ro si tú tienes por lo menos sesenta añosl 
-Me refiero a mi abogado, 

BUEN CONSEJO 
Bajo el Protectorado Oficial del Estado 

Para las visitas inesperadas, bna señora recomienda el 
procedimíento que vamos a explicar. 

En cuanto la señora de la Cillle oye llamar a la puerta a 
hora inoportuna, póngase el abrigo y el s.ombrero rápida
mente y salga a abrir.~i la visita es desagradable, excla
mará: 

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

-¿Es usted? ¡Qué mala suertt I En este momento me dis
ponía a salir. 

Si la visit2 es agradable, dirá: 
-¿Es usted? ¡Qué suertel En e'ite momento acabo de lle

gar de la calle. 
NIÑO LISTO 

El maestro, que ha estado ex " lícando la electricidad, pre
gunta, 

-¿Hay" pues, una diferencia sustancial entre el relámpa· 
go y la corriente eléctrica para uso doméstico? 

-Sí, señor. . 
-IHombrel ¿Cuál es? 
-Que el relámpago es gratis. 

LUCHA CONTRA EL CALOR 
-Prepárame una ducha, un vaso de limón con hielo, pon 

en marcha el ventilador y léeme todas las noticias en que 
se dice que esta nevando en ~..;rg;;:.,e_n_t_il"_. a_, _______ _ 
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