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MADRID.-Se ha clausurado 
días p<,sados el Congreso Inter
nacional de antigut s alumnos, 
maristas y ~I delt gado del su
perior f!' ene ral de la Orden, her
mano ChiHle:,· Ro phael, recibió 

CElM .Ila.r a 'iDIO DEW\O'l1TIUfO .-n'lTnrn I! Ti a los periodi' las y 1 e s hizo 
.:JI .rrlrAl'Stm.1l'\ .r M V -.,... Uf m.1t1.... unas interesantes declalaciones 

-~------------- -----------~------ - del a s que en tre sa ca m os la s si-

Do. m·.1 qu·.n·.ento. m illone. de pe-! EXISTEn S,HfCIENTAS InO,USTR, lAS l' guienfes :' rélH',:' : " . 

I nACionALES Or CAUCHO '~u n q 11 e I ~ Congre~aclOn d • I [Mansti! h a SIdo fundaoa en .eta. pro UJO a pesca BARCELONA.- Se h a n cele-'Franua, España es la nación 

e.pan-ola en 1955 Drado en Barcelona los aclos en que ha adquirido m a yor au-
inaugura les de la 1 Semana 1[J· ge>. 

los mo"ores capturas correspondieron a la pescadilla te rn c c.iCona1 del Caucho. ." .No quel'fmos md ernos en 
~ ,. . ' , El discurso de apertura cOTn,o I terrenos que no 110S co rr espon-

boquerong .sordloa ! a ca rgo de d0 1 Alfon s o Mana I elf'. La nue s tra \(s una Co¡, g re-
" . 1, I Galla/Gc', director de é1qurl lns'l gación ded icada t xclusiv é' men-

En ~~paña -que por su grap del boquer.on (76 ,000 t.o,nfi?~c;', ¡ títuto, quien Se refir ió al gran ' te él la edu c ació~ re ia juv~n-
E'xtensIOn costera es un pals que prodUje ron 186 mIllOnes (,e ¡ d esar ro llo alr:anzado por edél tud. En las demas cosas no 111-
ampliamente abierto al mar- pesetas) , de la sa rdín,a (64~CO ¡ in d ustri,] f'spañolél duran/e los tcrvenim os. 
es natural que la pesc a sea una tO,n,eJadas. que prodtq é' )Q[1 J09'últim os vei n te añ os . Efl 1936 h", (, La gron cr ü i s y e i grelO pro
de sus riquezas fundamentales. mIllone s . de pes e ti1~). del ehl- bía 50 e mp rr sas; hoy so n 700 y. blema de l a juvent ud f Siá {TI 1.:1 

De '.85000 tonela d as de pes- chi:HrO o Jure l (63800 t,o.n e lada,s . se pueden pro c1 ucir en Es ~ 8ña I falt il de fe . E n E uropéi desgra
ca de~embarcada en 1930 .P:1SÓ ~u~ P,:oduj'i'r,On 119 mll¡ o nl-' ~ ¡g" . 10 ;; (.~éH i 40000 ó/ 1ícu! c s. ql'e se I ciad a n<e¡¡le h"y mUl hos jóve-
Espana a 676.000 en 1955, co n ;.f' setnS), d , 1 baca la? (54 (:::,0 faDncan co n e s!a mat efl il . I r e ~ a le s que l(~ fal!a la f.o," , 
valores para dicho:-l años de ton e!adc, s, qu e pro d Ujeron 5 ~ 4 , A la , "e siO!les de tr a ba jo de E"ta~; y o :ra s de~tac ¡, (: (, s pa~ 
296 millones y 4 ~38 millones millone s el e D e;)S f' !? ~, )., ,Y_ d" , 1(1 Est a a, sa,mb,'lr a, i n !e¡~a C¡O, n [ l "':S'I 1l1bros d lio., el t~'i~ic <;o fr,a ,t,'.(,é~, 
de pes etas, respe c ti va mente, merluza (22000~¡ !o n e l adé s. que le n d~' t 2 ( ?lrlO S f e(,PlCC ~~ y fspe ' mod elo de co rdH:l'Id:' d , S3¡' ldu-

Con resp e cto a las princípa- pro dujeron 444 I1jllclf S (e pe· ciolillos f' ~ pa ñol ;> s y ex tra r jerc s. ,ría y mo destia, poco <: r,! fS eld 
les especies captura da s, ocupa seí i1 s) . En los ú l timo s años han ~ i· (' solemn fo fCto de C' 2 lJ ~ U! 2. de 
el primer lugar la pe scadilla, De sde el eño 1952 ¡:¡ 1955 1'1 d o eij e n/e s de n, uestrn industria estas tareas cn¡óiju:, s, 
con 80000 tonelada ;; (' n 1955, número ne embarc a CÍo Dl'S el " de l cau ch" en t re otra f: n nda-
por las que se obtuvieron ?37 todo tipo rlt>d icada~ a la pesca n(' !" , Eg¡,Pt n . TurqUÍ?, uha ~o'll fxportación de pa
mlllones d e pesetas, s egUIda nasó de 40505 a 44 .501. el~van- Paré1guay, Venezue la, Afll ca 

do el tor. p laje entre d ichos años o Gd a ~ntal fr a n(,~~3, <;ir r .ria, l' tata canaria a 
Se crea una guardia ur- de 244 23~ a .358 2~4, con lo FranCIa e IslandIa . pals este 

b lque ('1 capItal lnvertldo en tan que destaca como receptor del l' d 
ano infantil en SabadelllimP~)rtante f~(!'~t e rl e riqu eza n: ayor p úme~o de partieas; E11 rlon a 
BARCELONA. - Lit primera' paso de 1.4232m¡Jlone~ de5, 5Des e- SImple enunCIad? d,e los p í'1 !ses ! En los si e te primero5 m e ~es 

Guardia Urbana Infan til de Es- teS en 1952 a 515 en 19. que se han cor' stItUldo en chel1- I de este año Gran Bretaña ha 
paña ha sido creada en Saba- , tes ~e esti:l ind.ll~tria espa~~la i importado p,atatas tern. pra~as 
del! por iniciativd de los servi- ¡ ,di) 1.1:1 :) c]ari1 HLa del relJ(: ve ¡ por una cantIdad a lgo InferIo>' 
cíos de Seguridad Pública del · Plaga de «cigarro- I qtl~ tien e ac.tua!m(,IJte esta ac-I ~ los 4'5 m.iilo nes de . quin_tale~ 
Ayuntamiento dI'! la industrio-I I tlvldéld naclOnal. Ingleses, (le 50,8 kIlogiamos 
sa ciudad, formando parte <"le I ne,~~ en~1 territo- «Les Akord's» campeones I cada _ uno. Las e x~ortacionef: 
su campaña para reducir e n 10 1' • d', If • . ', • I espanolas s e el evoron a 946 
posible los accidentes de la cir-, ... 0 e n I mtJndlol~s. de ormoOlco mil 9uintall's proce~enies de l,él 
culaciÓn. La Guardia Urbana I O le • Se ha venflrado en Luxem- . PenlnEula y zdgo mas de un ml-, cupa vario. itómetrol I I l C . El Inf,antil se hallará dotada con ¡ burgo ,1 cflmpf onflto mundial i Ilón de las s as anana.s. 
uOlformes propios, ca rnets y I cuadrado. de exten.ión. I de armónica. con participtlción ! mercado ha estado _ Jomlnado 
placa, disfi':Jtando de los pertJ- de Inglatara, Alemania, Italia, I por el producto es panol qu: cy-
nentes distintivos y atribucio- Bélgica, Francia, Austria, Fin· i brió el txceso_ de los. suml~ls-
nes para poder efectuar su ta- La Jefatura Agronómica d e landia.Luxemburgo,Hülanda,Ir.¡ tros de este ano, al ml~mo. hem 
rea con eficacia. Las Palmas ha facilitado a la landa,ChecoslovaQuia yEspaña. po que desce~dían los l.tahar.los 

Primeramente s e celebrará Prensa la siguiente nota : En la catt'goría de conjuntos I y se mantenlan estacIOparJOS 
un cursillo, en el que varios I "Se bar. recibido en esta Je- se proclamaron campeones mun Ilos de Chipre y las Islas del Ca
guardias urbanos,mayores,ins- fatura telegramas de Sidi,lfni, diales 1957, consiguiendo el nal. 
truirán a los futuros guardias dai1do cuenta de la presencia máxime trofeo, «Les Akord's>, 
urbanos infantiles sobre los sis- de la p.laga de langosta en Te- integrado por los españoles 
temas de señales, reglamento lata y Tiluín (Hni) y en el Sá · Joaquín Fust~, José Reguant, Je
de circulación, sanciones. etc, hara Español (Tan-Tan.) a b él r· sús Arca y Francisco Pérez; en 
mediante conferencias magne- cando exfensiones de varios ki- reñida lucha consiguieron el 
tofónicas y películas documen · lómetros cuadrcdos. máximo trofeo, siendo nombra
tales. La proximidad de la plaga a dos campwr.es mundiales 1957 

Terminado el cursillo tendrá lugar estas islas, aconseja que man- en la categoría de conjuntos. 

LECHEROS ABULEN
SES SANCIONADOS 

POR EL ALCALDE 
una prueba de capacitación y tengamos la debida vigilancia • Les Akord's», después de su 
en seguida saldrán a las calles ante la posible contingencia de triunfo, que es también triunfo sancionado a 30 lecheros de 
los guardias urbanos infantiles, que pueda arribar a nuestras para España, actuaron en dos 
cuya recluta se efectuará de en co~tas. conciertos de gala en el teatro 
tre los alumnos de todos los Las Palmas de Gran Canaria, municipal d e Luxemburgo y 
colegios y escuelas de Sabadell, j30 de octubre de 1957. El inge- también en Radio Luxemburgo, 

AVILA.-EI alcalde h a 

los que abastecen esta ciu
dad pori1duIteración del pro
ducto. Catorce de ellos son 

a razon de tres o cuatro mucha- niero j efe, Francisco Guerra Radio Saarbruken y Radiotele- reincidentes. 
chos por clase. Marrero». visióncJe' Estr'asburgo. 
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PERFIL ULEÑO 

Modernicemo. nue.tro. medio. de 
Doscientas cincuentQ mil pesetas invertirá el (o

bildo Insular en mejorar el aeródromo 
de Guacimeta exportación e importación 

Tras este buen comienzo del año agrícola, que ha obrado el 
milagro de devolver la fe y la esperanza a nuestros sufridos agr.i
cultores -tan malparados hoy económicamente como consecuenCla 
de la agobiante pasada sequía-es de presumir la producción de re
gulares cosechas en la actual campaña, si las lluvias volviesen a r¿
gar nuestra;; tierras en m !!ses futuros. 

Será condruída una plataforma de a.falto para 
el de.pegue de aviones 

Desde hace algún tiempo se 
vienen efectuando importantes 
obras de mejora y acondicio
namiento en el aeródromo de 
esta capital, a cargo del Cabil
do Insular, con un presupuesto 
de ejecución de 250000 pesetas 

ganará mucho con estas refor
mas que en él se vienen reali
zando, que permitirán,entre otr .. 
cosas, que los aparatos. puedan 
aparcar cómodamente Junto al 
bello edificio de estacionamien
to de viajeros con las consi
crtlientes facilidades para el pa-

Por ello, en nuestro comentario semanal, queremos formular an
ticipadamente una serie de consideraciones respecto a nuestras futu
ras exportaciones agrícola en lo que se refieren, principalmente, a 
tomates, cebJllas, patatas, arvejas y cebada, productos lanzaroteños 
más codiciados en los mercados nacionales. 

Estas obras afectan princi
palmente al reafirmado, nivela
ción y limpieza del campo de 
aterrizaj!', así como a la cons
trucción de una plataforma de 
alquitrán para despegue de avio 
nes, cuyos trahajos han comen
zado ya. 

o 

saje. 
También hemos observado 

que por personal afecto al des
tacamento de Aviación se ha 
proce di d o últimamente a 1 a 
construcción d e parterres y 
creación de pequeñas zonas ver 
des en los tllrededores del men
cionado vdific:io, medida q Ut 

nos parece en extremo acerta
da. 

Todos conacemos sobradamente, por tristes experiencias de años 
anteriores, el grave problema que para Lanzarote representa el no 
disponer de burcos directos con la Península que hagan posible la 
colocación de nuestra fruta en los mercLldos españoles con la máxi
ma rapidez y «delicadeza de trato» que este tipo de exportaciones 
requiere. Nuestro é'leropuerto, que cada 

vez registra mayor movimiento, A los incómodos transbordos y estacionamiento de la mercancia 
en los muelles de Las P;llmas-en espera del buque que la conduzca 
a B.ucelona o Sevilla-hay que añadir el notable inconveniente que 
representa la rigurosa limitación de cupos de embarque, que más de 
una vez ha obligado a nuestros exportadores a dejar forzosamente 
en Arrecife mUes de bandejas de tomates o centenares de !Jacos de 
cebollas, con el consiguiente perjuicio económico para ellos, para los 
agricultores, V para el buen crédito y fama de los vendedores. 

Pensar en el intento de que hagan escala en Lanzarote buques 
de Trasmediterránea de las líneas de la Península nos parece aspi
ración inrllcanzable, después de tantos y tantos años de iniltil y con· 
tinuo bregar en este sentido por autoridades y Prrnsa. Ahara bien 
¿es aconsejable esta sempiter:za postura nuestra de cruzarnos tran-

"e,tJátJllu.iastas" 

PREGUnTRS sin 
RESPUESTR 

,Por qué no se encienflen de 
no che pn Arrecife los anuncios 
de luz fluorescente? 

,Por qué se exíge cada año 
riguroramente el albeo r pintu-
ra de las vivienclas ('1('1 casco 
de la población y se tolf"Ta qUf' 
algunas fábricas d e conserva 
situadas en plena capital ofrez· 
can sus naves !'ln t'njalhl'gar 
desde hace muchí~imos meses? 

¿Por qué se> il1\ierte tanto 
tiempo en cortar la comunica
ción d"spués de que ambos abo 
;ados avisan oportnnamente el 

Asimismo funciona desde ha. 
ce algún tiempo ero el recinto 
de recención d e viajeros un 
equipo de é'lltavoces··con «tora· 
disro-oorado por el preFidl'n
te ne la M~ncomunidad Provin
cia l dP Cabildos, don Matías 
Vega Guerra. 

FuerCe. aguacero. 
en la zona Centro 

de la Itla 
CiRcue .. ta y ocho litro. re-

I cogió el pluviómetro en , 
Mozaga 

final de la co 'ferencia? Plles, a migos lectores, esto 
,Por qué se permite rons· no hay qute'l lo entienda. Des· 

truir pí>queños «canalillos> ~o · pués de tanto clamar por agua 
bre el ú :timo sector de Ja c¡¡rrf'- en años anlNiores, ahora rt
tera de Tinaja pa!'fI d"sviar ('1 I sultn que se nos ha metido por 

I agua ct,¿ lluvias hacia f'nc?s 'la puerí:~ grilnde un Otoño ver· 
pa ticnlares? ' I oadrr;>,m' nle rncanlador, qu~ 

,Por qué los p:)s ' I'S con tri- I nos ha proporcionaro una bue
pIe tuho de luz fl1lorpscentf',l na ración de d¡Pos gris~s v plo-
que con tanto aderfo ha insta' : mizos, que durante n- á, de dos 
lado 21 Ayllnl~mic;' to en el nue-, semanas, con escasas in1errllP' 
vo Pórql1e Municio(ll, no se co-, riotH'S, h¡;\1 rrg::.no pródiga 1H'n 
!oran un poco mas hacia la é'lve I t~ imporlilf1les zona,: de es!as 
ni 11 del Generíl1isimo para ii;I': senhntao; tier.ras i<lfñ(l~. 

Buques nacionales y exlranJeros operando en el pu erto 
de Arrecife -joh pal'adoja!- hace 27 años, mienh'as hoy 
hemos de conf'ormarnos con los lentos yarcaicos cOl'rel
Hos interinsulal'es. (Folo Sra. viuda de AQ UILES H EITZ) 

qu¡[amente los brazos aceptando tan incómodo y anticuado medio de 
Transporte, como es el de transbordos, que tan desfavorablem ente Iza 
de repercutir en nllestra economia? ¿No seria 1!1ás aco~sei?ble q:le 
p :Jniéndonos a tono con los molemos medíOS de COl/UIllCGClOfl ofre· 
cÍf!se/llos toda clase de facilidades para que los buques frut eros de 
otras Compañías sin ser la Trasmediterránea cabriesen eda apre· 
miante necesidad actual de Lanzarote? 

Existen hoy en España media docena de casas navieras dedicadas 
al tTan >porte directo de fruta entre puertos canarios V p¿minsuiarE s, 

(¡'eloI.! d CU,L"ta ¡Já¡¡lIl.l) 

minar así simultánr¡mert:- ,1 1 Las ú.\fimils rrlciplté'l(Íones 
Parq\le y la Cé'lIZilGé'I c'e eh ' ha ¡se prorltqe'on en 1:1 madrugñn1' 
-!Venida utiiiza d il rlia · íamenle ¡ del miér('ole~, afectanno prin' 
co;ro pa <eo púb ' icc7 I cipalmen1p é'I Mozagil, Sfln BH. 

,Por qué no se venrl!'l1 en i tnlOTnP, TnmarfP, Lq Florida, 
,",rrrcife patiltiHI ele Írl1ílOr!ilCió,1 TM), Tiagua, Mont,.,ña B!anc". 
-qlle "n L"I'I Palm'ls se fxpen· ¡ Güim", y parte de lías y T~· 

r'Jen a 210 kUo-para e v ita r! gni'll', en tanto otra «m'lnQ'iP 
es ·)S (xorhitantes precios que 1I de i\gu'l discurrió por El Mojón 
se paQan eh)'(l oor eslp tuhér- I y TeseQui',¿, tlllnOlle sin lI p gi'lr 
culo hilsta de 4 , ~0 ptas. kilogra-¡ a Mala, Guatiza y atril p"lrtE' d~ 
mos? . (Pasa a pági:la cualt3) 
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~ COLABORADORES DE .AnTEnA. ~ 
El municipio rural ASI ES LANZAROTE 

Por FACUNDO PERDOMO Por Manuel López Benítez 
Si consuItamosun dicciona· (honra a la opinión) que todo Lanzarote, minúsculo pro - El Río, Jameos del Agua ... ; de 

rio de la Lengua Española, ve- pueblo debe ser escudriñado en montorio de la legendariaAtlán· la luminosidad de ~u €ielo, del 
remos que municipio se define su manera de viVir, purque la ttda verdagueriana, es el arque· encallto subyugante de sus atar
~omo el ccnjur:to de habitantes historia de cualquier municipio tipo. el más vivo ejemplo de la deceres plácidos, de s u h:ma 
de un término regido por un pequeño, rural, puede ser tan in· vigilia permanente en el traba. que orilla con más intensidad 
Ayuntamiento y que el munido ¡eresante para los espiritus cu- jo y en la plegaria; conceptos en las noches perEzosas del es· 
plOen sí es el propio ayunta- riosos corr.o lo puede ser la de que s~ conjugan sin disyunción tío; noches de rondadores en 
miento. El municipio es además, Roma o Atenas. en admirable !limbiosis. las qu~, al son de guitarras y 
dentro de esa definición acadé- En los muncipios rurales po· Lanzarote, por s u conslitu- timplillos, se desgranan notas 
mica, un Estado dentro de aIro ca se conoce acerca de la fina· ción geológica, asi como por su musicales y se entonan coplas 
Estado y u~a Nación dentro de lidad de su gobierno, d e su desfavorable régimen de lIu- que, sin constreñirse a la frial. 
otra Nación. ayuntamiento Este desconoci- viás, arrastra el agobiante lus· dad inflexible de 1 a métrica, 

Costumbres, dichos, opinio- miento por parte de SUi habitan- trede una agricultura leucémi· marcan la ruta de la bisectriz 
(j~S e incluso ideas, germinan en tes es muy perjudicial y desdi- ca, agonizante en una continui· del ángulo del corazón. Anar· 
cad'! municipio de una forma ce en gran macera de los mis- I dad indefinida en d tiempo. ~e'l quía de métrica y de sintaxis 
yariada,con una gama de ma~i- mas, que incluso llegan a co- ro Lanzarote trabaja y reza. con aroma de bellezas qUt em
ces qUe ' hacen deest" conjunto mentclr con ánimo festiVO la po· Sus cultivos de originales ca·' balsaman el ahna. 
humano que lo integra. acree- sibilidad de la pérdida de la au- racterístícas, milagro de Dios I Lanzarote, por un acaso geo
dar a merecer estudio al'arte Y tomóníá de que gozan . Cosa plasmado en reJ.}¡dad tangible gráfico, es una atalaya atlánti
ser colócado en la História co- susceptible de ocurrir en los pe· por hechura del hombre, es el ca, límite de singladuras que 
i't~o pueblo 'por mériÚls de tra- queños municipios IUrales. producto de una lucha títánica abarcan la hondonada que nos 
dicién. Cada municipi0 es un Seria cosa muy importante por vencer a la naturaleza ad· separa dd entronque ibérico: 
-caso que hay que deslindar pa· · para los municipios objeto de versa; ' obra giganle acreedora la Madre patria. Para el que 
1'a su estudio, como rada índi 'este comenta.lio, que sus Maes. a una loa pindárica, a un caRto I viene a las Islas es el pdmer 
viduo es lo qne es, sin paran- Iros de primera I::nseñanza esta· emocionado y cálido que rinda mensaje <1 e nuestro fraternal 
gón alguno, con sus defectos y bleciesen clases encaminadas a tributo al tesón, a la abnega- 'ialudo; para el que parte, el 
virtujes. depositar en la mente de los ni- ción y a la perseverancia en el postrer adiós emocionado y el 

Lo único que tienen de común ños, lo que es un Ayuntamien- esfuerzo; conceptos que enalt~· voto por una travesía feliz. 
tos municipios rurales y peque- to, para qué es y por qué es. cen, que agrandan al hombre; Y también, puo ya no por 
ños ayuntamientos 'urbanos,- es Que disponga comó libro para. no en sus dimensiones anató ' un acaso geográfico sino por 
~ue sus habitantes (exaptue- enseñar taJ disciplina la Ley de mic(1s pero si en su contfx!ura su idiosincracia, porque e 110 
1110S una minada) ven en los Régimen Local. Este texto, nos anímica. constituye una d.eterminarte de 
servidores de las ofiCInas muni- atrevemos a sugerir, debiera Y en la encrucijada invernal, su pecunia espiritual, Lanzaro
cip~lts y agentes de la Autori· ser adquirido por el Ayunta· umbral de esperanzas y drama- tE", su~ gentes, dispensan siem
d~dLocaJ, y sólo en ellos, el miento para el sentido PATIdA; tisruo de incertidumbres, el cam pre di forastero una acogida 
compendio de Ayun!a~ient9. d,igaseles t~.mbiénlo .que es ~ul ~esino lanz:Jroteño, ~terno do- d.ooos,a,~<;Hdi~l, amplia, franca, 
E ,sto' .es un caso enQemlco de plt,eblo, qUienes lo Tlgen y COA Ilente en su adversldcd, él la S1I1 mlx!lhcaClOne~, con la es
dichas entidades locales; por 1lI~ deben hacerlo. Que el niño, par que mira expectante al cie-I plendidrz del opulento y gene
eso estamos autorizados para instruido de lacto y respeto a lo, manantial aéreo de la lluvia, roso anfitrión que brinda a sus 
generalizar. la Ley, pueda hacer observado' eleva una súp'icfl a las alturas ... huéspedes con lo más exquisi-

Si no:; concretamos RJ enm H- nes e incluso objeCÍo l1 fs a cual· Sabe rezar y espera. lo de su trato, de sus man;ares 
cado estudio del munici~ío de quier a rbi!rariedad de proce- Lanzarote. con ~cusada per- y de sus vinos. Así es Lanzaro-
Tal,forzoso es decir-m s fun· der,cia municipaL sonalidad turística, brinda e I te. 
damentado~ en obserVaciones El municipio es la Patrta chi· degusto de sus rincones excep-
propias-que sobre el mismo C'l del niño, la Patria que le le- cionalmente impresional1tl>s. (Del programa oe fiestas de 
nada se ha recogido para incre· gó su bisabuelo; incú!quesele el Montañas del Fuego, J3llubip, San Ginés de 1957) 
mentar la historÍl escrita del amor a su indE:'pendencia y el ___ ...... ____ ... __ ..... wn __ ...... ____ .... ____ ~ 

sentir, decir, opinar y obrar dt'1 afán ele sost t ner ia, pues tiene I 
conglomerado humano que In una b andera que defender. sim." 
forma. Nos referimos a \Jn . sfu - bo iz :dJ por herencias y virtu- ~ 
dio concienzudo y minúsculo; I des. I 
no al concepto general que se Sfln 8 lrtolomé, ~OViembre/l 
1iene del mismo. Y opinamos de 1957, , - . . ~ 

1 Ggonillos «CUMBRE» 11 
. Ofrece un «stock)) de insuperables tipos: I1 ~ 

LUJO, É~TRALUJO, EXTRACORTO, EXTRALARGO, 
lujo habano. ESPECIAL, especial habano, 

BLANCO y AMARILLO virginio 

TODOS lO fUMAN, PORQUE ES EL MEJOR 

PIDA EN LOS PRINCIPALES BARES LA 

NUfV A URVfZA ! SPEUAl 

«La Tropical» 
(TIPO ALEMA"~) 

Para acompañar las tapos U H B01ELLI N 

nOTA:-Di.ponemo. de .illa. plega~!e. en atquiler 

para nue.tro. diente •• 

J!N 
...,.......-.. • -kA: JWU_, ___ -= 

moneAR 
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Mue .... an g .. an inte .. é. po ... u fo .. mación cultu .. al lo. I~ CINES ---

vecino. del caserío lanzaroteño de El 1.lote «ATLANTlDA» 
El Ayuntamiento de San Bartolomé destina cuatro hectáreas de terreno a M~~~!A7~~: ;~~~:AMICA 

la Mutualidad Escolar de. su J'urisdicción La p ' odu crión Italiana ODIO En LAS CUMBRES 
Reunión del Magi.terio in.ular en Arrecife, pre.idida 

por la In.pe~tora de Zona 
San Bartolomé al destinar cua
tro hectáreas de terreno de su 
propiedad para beneficio de la 

Bajo la Presidencia de la Ins- Inspectora para mostrarle sus M1tudlídad Escolar de su juris· 
pectora de Enseñanza Primaria deseos de disfrutar de los be. dicción. 
de la Zona, señorita Cándida neficios docentes, cuando sea He visitado estos terrenos -
Cadenas y Campo, se han reu·· dpstinada allí la Maestra. situados en la mejor zona de 
nido los 96 Maestros Naciona- Lll señorita Cadenas prom c- cjable»-y he podido compro· 

Por Piero LuJli y Tamara Lees. 
Una fuerte comedia dramática 

con los má ~ bellüB paisajes 
(Todos los públicos) 

.Jueves, 7,15 y 10'15 
Estreno del humorístico y fantástico 

film inglés 

LOCA POR LOS HOMBRES 
les que actualmente ejercen sus tió poner todo su interés y ca· bar personalmlnte los excelen- (TEC HNIC OLOF) 
funciones docentes en la isla de riño en loalar el establecimiell" tes reo;ultados obteoidos en la Por Clynis Johns y Donald Sinden. 

E; Unll sirena 8 bandona el mar para 
Lanzarote. to de ciases de adultos en aquel pasada cosecha-a pesar de la hechizar a los hombres con sus 

En esta reunión, celebrada en Centro, para complacer así este seqllia-recogiéndose una con-I encantos y simralía 
el local de la Escuela Gradua- f'}em pIar y patriót ico dEseo de siderable cantidad de boniatos. (Autorizada mayores) 
da de La Marina, la señorita las simpáticas campesinas lan- cuya venta ha producido un'ts Silbado, a las 10'15 

. . 1° "4'1. SiNFONIA DE T CHAIKOWS-
Cadenas hizo una sucinta ex- zaroteñas. ocho mIl pesetas a proxlmada. KY" U-:omplernento en (intOla.Seo-
posición de las notables mejo- También llamó poderosamen- mente. Este dinero será desti· pe); 2°' 20th Centllry Fox" presenta 

ras logradas últimamente en te '>u atención el hecho de que n?~o íntegrame.n!e.~or el Muni- DUnO EN EL fONDO OH MAR 
orden a construcciones escola- los niños de El Islote hayan cui ClpIO a la adqulslclOn de mate-
res, viviendas para Maestros y dado tall solícitaml'nte el local rial docente para las nueve Es- (r.INEM-\SCOPE 'ITfCHNICOLOR) 

Con Robert Wagner, Terry Moore 
dotación de material de estos de su fu!ura Escuela-aun sin cuelas de su término municipal. y Gilbert RoJand. L'I existencia 
Cenlros, gracias a la buena dis- estar en funcionamiento- hasta Los propIOs escolares preparan peligrosa y vicienta de los pescado
posición y comprensión del Es- el extremo de haber sido pre- y ruidan estos cultivos, propo- res de esponi.élSt· Al.go qáue Vd. no ha 
t d G b d ··1 C d 11 ¡ d · ' d h b t VIS o Jam s a o, . o erna ores C1Vl es, a· para JO por e os un rozo e Olen ose a ora sem rar o ros (Todoa los públil;os) 
bildo Insular dt: Lanzarote y terreno, junto a la misma, para productos agrícolas de mayor I DIAl PEREI 
Ayuntamientos de la Isla . 1'1 cultivo de flores. verduras y rendimiento. « » 

La señorita Inspectora pasó hortalizas, que los pequlños sel'MnChOleagradfCeríahicicsepú-:M" 1 7'15 10'15 
después a formular una serie I af'lnan y esmeran en cuidar. blicas estas cosas .. concluyó la Ins- ILerco e~, .. 'Y1 I f 
de consideraciones s~bre dife- De todo esto-manifestó la I pectora- para que cunda entre !lprA·oRorloS"uSclrEJOMnplRRr o'PArflRnlcSesa 
rentes temas de Paidología y IInspectora-daré cuenta al Di. los demás pueblos este edifican , [ 
Organización Escolar, baséldas rf'ctor G r neral para que sirva te ejemplo de civismo y clara Por Aldo F~hrizi, Lucía Bosé 
en las vaiiosas experiencias ad. de fehaciente ejemp 'o a las 'U ; ,'¡~ión de los elementos recto y la ~ola~oracIón de Ives Mont.and. 

.. . .. . • , . . La hIstOria de un grupo de tu listas 
qUlfldas durante sus numero- vf'nj1:lde~. res mUlllclpales de San Barto· que bajo el nrelpxto de asistir a una 
sos viajes al extranjero, desti- UNAS OC! lO MIL PESETAS lomé. encuenrro inlernarional de fútbol 
nadas principalmente a los PRODUCIDAS POR LA FINCA Así, lográndose esta estrecha emprenden.la más divertida y 
Maestros noveles de Lanzarote. DE LA MUTUA LIDAD ESCO. y entusiasta cooperación entre cóml(~ a~e~tu~a yores) 
Ala clausura de este acto asis- LAR DE SAN BARTOLOME el Estado, el Municipio y los I u onza 11 ma 

tió, pronunciando unas pala- Otro hecho que también me padres de familia. es como Jos ' S f t d -
señor Alemán Lorenzo. m(>nte-continúa diciéndonos la benf'ficíos de todo ordfn Que L" t. 
bras, el Dele.gadO del Gobierno Iha complacido extraordinaria- pueblO. s podrán disfrutar de los ' US O OS e monona ... 

Dentro de su plan general de Inspectora - ba sido la plausi- ímplican lá Enseñanza y la Edu- a o .. a 0 ... 0. 

inspecciones doña Cándida Ca- ble actitud del :vIunicipio de cación. HGABRIEL H 
denas visitó los nl:evos locales M d d Entrega inmediata de ca .... e· 
que ahora .se encuentran en O ernicem~u nuestro. me ¡o.... te. reveJado. 
períoclo de construcción en Ma- (Viene de segundll página) I Son laon, 4 (trasera de la Iglesia) Armif~ 
neje (2), Tahiche, Playa Blanca 

U . servicio que cubren con pequeñas pero modernas motonaves, debida-
y gá, que muy pronto entra· mente acondicionadas, cuyas I operaciones de atraque pueden realizar¡ Fuerte. aguacero •••• 
rán en sPrvicio. También visitó 
los centros docentes de la isla cómodamente en el muelle de Arrecife. Nuestra isla hermana d.e la l· (Viene de segunda págin8~ 
de la Graciosa. Gomera nos ha dado el primer ejemplo. Días pasados zarpó de aquel Teguíse, que este año no han 

EJEMPLO DIGNO D. E puerto en viaie. directo a Barcelona uno de estos buqTLes conduciendo I estado de suerte. 
doscientas toneladas de plátanos. El piuviómetro midio en Mo-

IMIT ACION Pero todavia hay más. Sabemos que una de estas Compañías' zaga 58 litros, cantidad muy di-
La Inspectora ha quedado es- navieras esta absolutamente dispuesta a montar servicios directos fícíl de obtenerse por estas la· 

p~c!alme~te impresionada del Lanzarate-Sevilla y Lanzarote-Bercelona, en cuanto se. les garantice titudes en las cuatro horas .:¡ue 
veclOdarlo del caserío de El Is- la minima cantidad de fruta necesaria para realizar estos viajes con duraron las precipitaciones. Un 
lot€, en cuya localidad han fí· halagüeños resultados económicos; Estos barcos podrian aprovechar- aljibe de esta localidad de Mo
nalizado las obras de construc-. se también para conducir directamente desde Barcelona a Arrecife el zaga, de 1 000 pipas de cabida. 
ción de una amplia y moderna considerable volumen de mercancías que hoy absorbe el comercio y casi se llenó, mientras otros de 
Escuela Mixta, ,de bellísimasli· la industria locales,cuvas mercancías, por los actuales y lentos me- menor capacidad desaguaron. 
neas arquitectónicas, construc- dios de transbordo, sufren a veces los consiguientes deterioros y Apenas llovió en· esta oca-
ción en la qu~se~han invertido mermas. sión en las zonas comprendidas 
200.000 pesetasaportddas por Esti'1lamos que para logr.ar tan importante mejora en la econo- entre Tiagua y Tinajo, Tías y 
el Cabildo Insular de Lanzal'o- mía lanzarQteña, sólo hace falta decisión y voluntad. Una previa Playa Blanca, ni tampoco en el 
te y Ayuntallliente de San Bar- reunión de los organismos sindicales con los exportadores, comer- sector norte, a excepción de la 
tolomé. . ciantes, industriales y casas consignatarias. Una simple gestión cer- zona ya mencionada de El Mo-

Al llegar a . dicha localidad ca de la Fitopatológica de Las Palmas para que por la Delegación jón y Teseguite. 
fue agradablemente sorprendi- Agronómica de Lanzarote puedan realizarse las necesarias inspec- E n Tomaren se recogieron 
da por el cordial recibimiento ciones de fruta sobre el muelle, antes de su embarque. 39'4 litros por metro cuadrado~ 
de que fue obj2to, ofreciéndo)e Nosotros, aunque profanos en la materia, no podemos menos que pn San Bartolomé 38, en La 
los vecinos delicadamente un aceptar en principio como buena esta idea. Y como así lo creemos, V Florida 35 y en Arrecife (casco) 
hermoso ramo deflores·. 'Ubas sólo mirando por el hiel1 general de nuestra isla, no hemos dudado solamente 7'S. 
quince muchachas isloteñ,as de un momento en hacerla pública, por lo que pudiese tener de fructuo- Estas lluvias se produjeron 
16 .a 26 años, se dirigieron a la sa V aprovechable. GUITO. con vientos racheados del Sur. 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

D}eci'éi! ~illonel y med!o de pe.eta. le) La ~ala, de lo (riminol de la ¡ Co~memoració.n e~ ~sta 
Inverhran en conltrucclone. e.colare. Audiencia de Las Palmos cele- I capital de las feshvldc-

de la Provincia bró diez juicios orales en I des de Todos 105 Santos 
Ha .ido aprol»ado el pro recto d,el grupo de "oce Lanzarote y lieles Difuntos 

escuela. de Arrecife , 
Por vía aerea han regresado Con la tradidonal solemni-

En la mañana del pasado día I Todos los a Las P.j]mas los miembros com dad de años anteriores se ha 
30 d,e los, corrientes y bajo la I proyectos tienen la casa.vivien.¡ p~nentes de la S?la ~e Jo ~ri, ! b . ! 'f 1 I . , 
preSidenCia del Excmo. Sr. Go. da paré! el maestro, rnwal de la A:JdlenCJa Tefrlto. cee raao en es a Cé1pl d e dla 
bernad,or civil se celebró sesión La tota!idad del plan el il bo- ! ri~1. magistré1dos i1ustrí'imos dd: Tod~.S,los Sd~tcsd en f hono,~ 
plenafla de la Junta de Cons rada asciende a 16560 049,95 . senores don Fernando Píñan"' - ~s lena ven ura os , esllvl 
trucciones Escolares a. prObán-¡ pesetas de las que correspo nde ! Secade (oresidepte ele lñ . Sil. la), I da,~ lnst,ltU¡~~ por el, Pe pa ~39 
dose el plan elaborado para el aportar a lo , ciistinto~ Ayun!~- ido n Allfonio Leiva Montoto" ~ 11 a ~ 1 Oc , ,¡en el ano 
próximo año 1958 que fu' re- miento'> de esta provln~la 5 mi' ! don Luis Fiestas Cor¡trera~ y / e a ra lbLana, , . 
mitido a la Superioridad a los Ilolles 855.094,51, corriendo el [don Ricardo B f, ltrán Fernández i Nu rne!osas penonas VISIta
efectos oportunos. restoque s umd 10705000,00 al ' de los l~íos (fi.sCaJ), Tamb.ién¡ron el Jueve s e! Camposanto 

~'jguran en el referi~o plan cargo del Estado. .Ies acompañilba el secretario i para a rl oronr con florfR y co-
los proyecto. s de 37 Eicuelas 'd I D' \ de sala, don Fausto Moreno E".¡I rOí.as los mausoleos y tumba~ 
unitarias, 6 de E~cu"las Mixtas 1 EstanCia e IreC- ' pincsa . donde reposan :os r~~!os de 
y un grupo escolar de 12 sec- .. I En total se celebrllron (1Iez nuestros 'lntepasé'dos. 
cionp.s, en la Provincia. tor proVinCial de I vistas de causas incoadas en ell El viernes fue vihitadísino el , .,' 5 'd d ¡Juzgado de Instrucción de Arre- cementerio, lezándot~ I'espon· 
El piloto de Iberia reclente- anl a cife, registrándo~e un solo fa- sos por algunossacerdolf'S des-

t f'll 'd 'd t l T 'd' d esta c'a 110 condenatorio (cuatro flño~, de las 2'30 hasta las últímas men e o eel o en OCCI en e ras v~rlOs 11lS e nidos meses y un día de prisión) I horas de la taroe, pronuncian-
era asiduo visitante de cen ~trrledclfle h~ r~gcrl~asaDdnOuna)'O,lan a un ¡eincidente en delito por I do unas emolÍvas palíibras é;JU:-

apl a e a p,ovm ,<. JI' d b 1 . ' 1 - l d f t' 'd d 
t '1 Id d' t' 'd osa el Di eSIOne!\, y os a so UClones, slva~ a a S~ na a a es IVI a 

nues ro IS o e:u IpS ID~UI ,al e~p S~n ' dad Defendie·"on a lo~ :Hstínto~ I del aía el párroco de Arrecife 
Días. pasadOR y cuando se I drec tor drovlDFrldfl 'ceo B D al t o acusados el letrado de L"1s Pal- Rvdo. don Lorenzo Aguiér Mo-, , . ' , 'oc 01' on e erl < " r 

dlrlgla de$de Tánger a Barajas, I González. !nal s doln LUdlS Mar!ln.f'zd S;¡rdva. InDa. dI' h d 
se p.strellÓ a cinco kilómetros E . "l · f' 'al Ja ,y os e esta CIU a" on es e .as primeras eras e 
de Madrid', un bimotor Douglas L n su tPrldmera ~1,:Slda °polCslesl' Oa Luis Fajardo Ferrer,rlon Euge- la madrugada del sábaco se 

anzaro e, espue~ e " R" R h d J 'M' f" , d d' f 
(;fe la Compañía , Ib~ria como narse de su cargo, el señor Bea ndlO pI!? G°': a: ond oseE ~Ir~a o ICllaron mls?s d e S I OU ,n ~ o 
c?ns~cl1encía de haberse inGen- to GonzáJez ha inspeccionado ~ alz arCla, o,n. t:n l I? I en a parroqu!a. e an Ine~, 
diado uno de los motores del lo d'f t s I'C 'OS sa l'ta Saenz Feo, don BOnlfaclO VI' a las que aSistIeron numerOSl-

s ·1 eren es rrv 1 n, 11 1 b O dA' f 1 d'" d . 
aPEarato, . ríos de la Isla, en unión del Je- t,a °G os, uMe~rerro YC on gus' dSlmos t le es, d )C1eRn OS,~ segUl-

n e I accidente perecieron f' 1 d S 'd d D . ' d In arcla arqoez , omo pro- amen e una e • equI¿Ir.' en 
.' e IOSU ar e am a r. on d f' 6 1 b d d 1 t' t' r d t 

S?S . c,uatro tripulantes y los Nicolás Je¡;ús López Soca~, ha • . ~ura, 01' ICur e aG og~ o on i e ~~~en eTlo ca o ICO e es a 
d~eclslete pasajeros que condu· biéndose mostrado muy (om. omlOgo orenzo arcla. capl a ~ 
cia. .,.. placido por el buen funciona· 

El aVlOl1 Iba pIlotado por el miento de los mismos felicitan. 
capitá~ de, Aviación don Jo~é do, particularmente, 'al pers~. 
AntoOlo Saenz de Santamana nal médico y subalterno .d el 

ClfRJMTE1 SOC1Rl 
y Arenas, casado, de 31 años, Centro de Higiene de esta po- VIAJEROS,- De su viaje a 
que llevaba 4800 horas de vue- blación, El Jefe provincial de Las Palmas han regresado don 
10 y trabajaba ~n la prestigiosa Sanidad prometió estudiar con Ginés de la Hoz Oil, don Anto
Compañía desde hace cuatro todo interés la posible in'itala- 'nio Morales Méndez, don Do· 
años. ción de uri Laboratorio de aná- mingo Suárez LOfl:'pzo, don Jo· 

El señor Sáez cra asiduo vi lisis clínicos en el referido Ce n- sé Rodrígufz Marichal. don De' 
sitante de Arrecife, ya que ou tro. Mostró asimismo su com- metrio Guisado, don Domingo 
~ante algún tiempo, y alternan' placencia por el E'xcelf'nte es- Lasso Santa na, don José Armas 
do con fl también experto pilo- tado sanitario actual de Lanza. Alba, y don José Reguílón Pere· 
to señor G!.!í1, condujo diversos rote. zagua, 
aparatos de los que cubren las • - Marchó i'l Alemania don 
ljneas interinsulares de nuestro Félix Cabrera Robayna. 
archipiélago, Su última visita a Teléfono de ANTENA I ·-Regtesó de BarcelOna el co-
Lanzarote la efectuó el pasado 2 5' __ merdan.t.e de esta plaza don Pe-
día 21. -- -- dro Ferrer O!i~a. 

Reciba la familia deUnfortu- ~ ___ • _____________ ... ______ ~ 

nado y raballeroso aviador el 
sincero tesf1monio de. nuestra 
condoJencía. ACADEMIA 

ATtANTIDA Cine 
Constituída por 5 profesores licenciados y faeultativos, 

BACHILLERA·lO: 
Ingreso y Preparatorio, de 9 a 10 y de 3 a 5. 

BACHILLERATO: 
1.0, 2.°, 3.°, 4.°, 5.°, 6.° Y Preuniversitario de 7 a 9 

íOMTABILlDAD E inGLES, de 9 a 1 
Sábado, 10'15 - ESTREnO CALVO SOTE LO, 6 

-También regresó, de Bil
bao, e! Oficial- instructor del 
Frente de Juventudes, don Jai' 
me Morales Ttixidor. 

-Acompoñado de su señora 
esposa doña Isabel Pereyra, Po 

hijos, hizo viaje a Tenerife el 
abogado don Domingo Armas 
dePáiz. 

-También en unión d e su fa
milia regresó a SanSebastián 
de la Gomera, el Juez Comar
ca 1 de aquella población,don 
Andié¡; Cabrera Velázquez. 

-Regresódesuviaje a Fuer
teventura don Aurelíano Ne. 
grín Cabrera. 

-Acompañado de su señora 
es posa regresó de la ca pital de 
la Provincia el doctor dO.n Fran. 
cisco Perdomo Spinola. 

NATALlCIOS,-En Las Pal
mas de Gran Canaria ha dado 
a luz un varón, quinto de sus 
hijos, la Maestra Nacional doña 
Nieves Páez Ftrnández, esposa 
del conc'(jal del Ayuntamiento 
de Tías, don AntoniC' Po~h Gal-
ceréÍln. 

También ha dado a luz un va
ran la señora esposa de don 
Gonzalo Cabrera Cúllen. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 
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La directora del .emanario «The ¡fl cltecimiento de la población mundial 
Spectator»raptada por lo. gan.ter'/amenaza elltitmo de la producción agrícola 
Al sostener una campaña periodística contra el vicio del juego Para que una nación progrele necelita 

NUEVA YORK.-EI F B.l. ha . Ze ,ko la aconsfjaren a ésta que d·· t t 
abierto ur.ainformaciónacerca I anduviera con CUid.ado, pero proucl' In en,amen e 
de la misteriosa desaparición ella tomaba todo a risa. Sin em- El crecimiento rápido de la cuotas que se pagan a la orga-
de una periodista norteameri- : ba' go, días pasadcs, sus veci- población mundial- ha dicho nIzación h a acrecentado é ún 
cana, la señJrita Amelía Zelko, 1105 oyeron gritos agudos en . la el señor Sen, de la F . A. 0.- más la disparidad a la que be 
de 47 años de edad, directora habitación donde ella dormía. amenaza con sobrepasar el rif' aludido. El señor Sen terminó 
del semanario "The Spectatof>. Los vecinos afirman que oye- mo del incremento de la pro- di,:iendo: eSe presentan ante el 

Desde hace 20 años tThe ron claramente las siguientes ducción agrícola; si continúa mundo nuevas oportunidades 
Spectator. lleva a cabo una palabraf: proporcionalmente como hasta para fomentar el bienestar y 
campaña encarnizada y a veces --¡Socorro, so corral IPorDio!", ahora, dentro de unos sesenta evitar la desgracia humana. La 
fructuosa .:ontra las casas d.e I dejadmel ¡No, no hagáis esol .. años se habrá duplicado dicha F.A O. ttene que adaptarse al 
jueg0'y todas ¡as. ?emás mant- ¡ Desde entonces nadie ha visto poblacióp., Esto, además delnú. cambio de las necesidades y 
f~H1~clOnes del. VICIO que la p.ró- a la señor!ta Zelko Solamente mero siempre mayor de peti- ajustar s u programa debida
xlmldad de Chlcago ha POdIdo se ha encontrado uno de sus ciones de los países menos des- mente»_ 
lOtroducir ~n la, pequeña, c~u- zapatos al lado de su antomó-I arrollados que desean mejorar LA AYUDA TECNICA DE LA. 
dad de Johet. El .~ayor eXlto vil que estaba aparcado cerca su nivel de v:da y p:trticipar en F A.O. 
del semanario ha ~ .I~O. ~I lograr de su casa. El F.B 1. cree que les progresos técnicos, hace El subdirector general de .la 
hace poco la pr?hlblClOrl d€ las ¡la señorita Zelko ha sido redu- que la principal . misión de la r . . A. O. ,señor . Bro. ad.le.y,. diJO 
máquinas para Jugar dmero o cida después de un golpe d~do r.A O sea en estos moinentos" en su ,intervención que los pai· 
cslotmachines' en los bares y con salvaje saña. No cree que la de inc;ementar la produr,./ses de la América española se 
tabernas de la ciudad. Se com-Ila hélyan matado, pero quizás ción. Elinrremento de la po-llJevan el 38'5 por 100 del .tot81 
prende que los gangsters loca· lo hagan próximamente. Por blaciónen estos años, a la que I de' presupuesto de la Asís. 
les no ha'y~n, .visto con gusto ello, la . Policía inter.viene con ha habido qul' prestar aYUda-

1 

tencia Técnica de este ..;org.a· nis
esta prohlblclon porque 11 a ti singular rapidez y<trata por to- excepto China-, pasa de los mo para el presente ano. Euro· 
perdido con ello una d.e sus dos los medios d'e investigar en 500 millone~, y los prestrpues- ropa recibe el 6,7 por 109; el 
más saneadas fuentes de mgré- lo~ alrededores de Joliet. tos de la r.A O. no han allmen-j O riente Medio y Lejano, el 20,5 
so. A través de una información tado en esta proporción; para y 26.5 respectivamente, y Afri-

Los gangsters reaccionaron como ésta elleclor puede com- lIev~r a término el programa ca, el 13.3 por 100. La labor de 
hlce diez años contra las cam- probar que el oficio de pel'Íq,;, oroinario para 19 -8 y 1959 ne- los p .lÍ'ies menosava~zadolJ 
náñlsdel periódico. Una ma- dista es peligroso en los Est~~ r.esitamos un presupuesto d e por mejorar Sl1~ economlas e.§ 
ñanade 1948, el entonces pr.o. 'dosU'-1idos. Recuétdese el ca': 3"57 millones de peset~s. altamente elnglOsa La contrt-
pietarin del semanario, Mr. Wi- so del reportero Víctor Riesel, H ,~Y QUE rOMENTAR EL bución de la FA.O . para el des-
lIiam Machf', q u e tenía 62 ddacf0 ciego por los gangsters, BIENESTAR ar:-ollo eco~ómico y social es 
afios,fue a t a c a do por ban- ·ya q,ue Mscubria en su diario El · ga.sto anual de la F. A. O. muy pequ;>na compara?a c0!l 
didas a s'leldo d e los gangs- los misterios del tlreckt'ih y del por habitante - contando sola- lo que hlcen los propIOs pal
ters, y a causa de la agresión hampa de NuevaYoI k La se- mente a los ESf-Hlcs mi ~ mbros ses. 
tuvo que estar un año entero ' ñorita Z~lk0, valiente y abr.e- -ha b.1jario de 1'70 pe!'letas en El programa de la F. A. O, 
reponiéndose en u n hospit~1. gada, pued¿ que pegue ( on la 11947 a 1'30 pesetas en 195:;. Te· ailadió por última, ha de ser 
Pero desde ",ntonres se decta vida los se' vicios prestados a I ni~n??en cuenta el poder ad. un~ ~ran c ruzadfl; cruz~?a que 
que el rencor de los ganslers su pueblo. Y sí es asi. nadie le qUlsltIVO de la moneda, que ha qUlza sea la cooperaclOn. más 
estaba dirigido contra la seño- agradervá ~stO!! servicios ni 1 descendido en el último dece- im~ort:lnte de, 1 a s NaclOne.s 
r:ita ,Zelkl') y que ella Ha ,en rea- se acordará de ella para nada.lnio, ~~ ve claramente que la re- I U.lIda~ despues del manteOl-
Hdad la persona que teman que Triste, pero así es. ducclOn neta del valor de las 1 mIento de la paz. 
eliminar. (De (La Tarde.) 

Los amigos de 1 a señorita 

Colegio - Rcademia Son (ol·los 
Cultura general • Taquigrafía 

Bachillercdo (libre) 

, ¡ 
i 
I 

I 
\ 

Colegio - Academia San 
Ingreso - Párvulos 

(matrícula imitada 20 alumno.) 

Cario. 

I !, 

Comercio - Magisterio 'férez (ahrero Tovia, 6 

alférez Cahrera Tavío, 6 Teléfono, 142 Il~---------
Teléfono, ·142 

.-:._------------~- ( .-----------_ ...... ---- ,-
Las obltas de orte son un regalo peno el espiltitu; 11/ CAJA INSULt\R DE HMORROS Df GR~N CROARIR 
"C z" i 

es un deleite pmta el paladOl" 
BEBA SIEMPRE 

I'e z II de ]elfez de la frontera 

Sucur.al de Ar.recife 

Bajo el Protectorado Oficial del Estado 

Viaje Vd. tranquilo con una libreta de Ahor~os por 
t0d.a España; puede hacer reintegros e imposiciones 
en cualquier parte. 

------------~~---------------------------
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GAlillA DE lOS DEP 
Se confi.tma la celebración del sensocio- Juventud y T orrelavega .en el , .. ¡. 

nal combate Kimbo-Domingo (obrera mer encuer.tro de Liga 
en -iRRE(lfE fI domingo se jugará un partido ~ beneficio de los damnifi-

A codos valencianos 
'En la misma reunión actuará Levy contra Faycan 
(Las Palmas) y Chato 11 contra López (Las Palmas) 

Las activas gestiones que du- 'Kid Lev}. Faycán realizó el sá
rante el transcurso de la pasa· bada en Las Palmas un magní
da semana han venido realizan- fico combate frente al vali~nte 
do los federativas de Arrecife teldense Vicoy, ya conocido de 
ban dado los halagüzñ.:>s resul- nuestro público. 
tados que hoy nos apresura- El también boxeador de Las 
mos a ofrecer a nuestros lecto- Palmas, Lópa;, será enfrtnta
res. Las Federaciones de Las do al faja dar de Lanzarote Cha
Pdlmas y Tenerife han autori- to II, estándose pendiente de la 
zado debídamente a los boxea. debida co nfirmación de este 
dores Kimbo y Domingo Ca· desplazamiento a Arrecife de 
brera, respectivamente, J)ara ce López, en el m.:>mento de cerrar I 
lebrar su combate de revancha esta cró ¡jca, siek de la tarde 
en Lanzarote. A Kimbo le acom- de ayer. 
pañará su preparador. I Estam'ls pues a pocas fechas 

Respecto al, último se presén- de la ¡:;elebración de un:! cor¡teci
tamn importantes dificllltades míento boxísti~o regional, gra
par tener que efectuar Domin-I cias a la illcansable actividad y 
go Cabrera un desplazamiento entusiasmo desplegado por 
a la G }mera, pero todo quedó nuestra D~legíilcjón Insular. 
·resuelto fa vorablem€nte según Comoquiera que el desplaza
telegrama recibido ayer en la miento de estos hombres oca
Delegación Insular d e Boxeo sionarc3 numerosos gastos, las 
cursado por el C. D. Pdce, al entradas serán incrementadas 
que pertenece Cabrera. en su precio. 

Después de la grave y larga crisis temporada futbolistit::a local, tras la 
sufrida por el fútbollanzarutefto 10· l<2boriosa rt;uni6n celebrada el vier. 
mo consecuencia de la posible demo· nes por federativos y repre~entantes 
lición del Estadio-problt'ma sólo re- de losclubs "amateuls" arrecifeft08. 
suelto a medias-va a ser iniciada la Reparada la pared del campo de 

(ine ATLANTIDA 
I juego, diligenciadas ya lal! fichas de 
• jugadores-que han sido enviadas a 

la Federadón provincial-y ultima
dos todos los detalles conscernientes 
a la organización del torneo, el próxi· 
mo domingo 17 comenzará a celebrar· 
se la cOlllpeticfón de Liga insular con 
participaci6n de los conjuntos Torre
lavegil, Puntilla, Lanzarote y Juven
tud. El equipo de la Ú . D. Arrecife, 
ca m peón liguero del a pasada tempo
rada, ha sido disuelto-por causas 
que ignoramos-, hec ho que en ver
CIad lamentamos, ya que los amarillos 
pese a su corto periodo de existencia 
contaban con un brillantlsimo histo
rial forjado por sus jugadores yen
tusiastas y a bnegados directivos. 

El torneo de Ligd se llevara a efec
to por el sistema de cuádrup:e vuelta, 
celebrándose nos partidos caja do
mingo. El dia 17, f, cha senl'lada para 
el comienzo de la competición, se en
frentarán, a las 11 de la mañana. Ju
ventud y Torrelavega y, a las 4 de la 
tarde, Lanzarute y Puntilla. 

Para que esta velada, a ce
lebrar el próximo viernes día 8 
en el cine -Díaz Pérez., adquie
ra caracteres de verdadero acon 
tecimiento,' se cuenta tambIén 
con la segura participación de 
Faycán, de Teld€, e o n t r a 

SUCESOS 

La Delegación de Lanz'lrote, 
obsequió la pasada semana con 
una excu rsión y almuerzo a los 
box~adores, preparadores árbi 
tros, etc, acto que resultó muy; 
simpático y cordial. 

LOCALES 
JUEVES, 7/15 Y 10 '15 - Estreno 

El domingo próximo se jugará un 
interesante encuentro entre dus com
binados locales a bent ficio de los 
damnificados de Valencia, ya que los 
clubs, pese a la penuria económica en 
que se dese'lvuelven, no han querido 
dejdfde c(;nt'ibuir,aunqut sea modes
tament", a '?sta camp~ña nacional de, 
ayuda a nu'='stros he ,mallos españoles 
levantino l. Para este partido Serán en· 
vidda~ entradas al comercio. indus
IriOl, ele, esperándose uno gran asister cia 
de públiro, dado el carader benéfico 
del encuentro. 

mentarse ningún grave percan Comunidad «LRS MERCEDES» Sufrió averías un pesquero, en Puerto 
de naos, al hacer explosión una 

botella de aire 
ce. Se ruega a los señores accionistas hagan efectivas leS euo
fallece cuando intentaba subir a un tas correspondientes al año 1956, pues en caso contrario dichas 

outO~ÚI en marcha ' acciones serán. sacadas a ¡;úbdca ~ubasla de acuerdo con los 
Cuando a bordo del pesque- A I intenten subir, anteayer estatutos que rIgen en esta Comul1ldad. 

ro .Faco., anclado €n la ba por la noche a un autobú, de LA DIRECTiVA 
tJía de Naos, se pror.edía el ~á línea en marchfl, en el pueblo 
Ladu a manipular en la sala del d ~ Y.-iza, ha h l llado la muerte 
motor COI' una -botellc» de aire . don O "f'gorio Armas de P¿iz, 
comprimido, ésta h iZO víoienta de 45 años de rddd. 
~xp i osi()n, prvduLi .. ndo la ro- E; rüerpo del señor Armas 
tura de una parle de ~u casco rle Páiz f;e fdCilTlZjdo por la 
por donde el barco comi'nzó [t dob le rll f rl I trdsera del vehí cu
hac .. r a~ua, En vi,td del pe :i- lo, p "od 'j c é idole gra\'Í'iml's le. 
gro de h Indímiento, e! <Faro· siol1's en el óbJoinen que Orl ' 
fue cl)nducido a la riber'a del I gina:'on su f¿tIlHimiento m o-
l)Uerto, aprovf'chando un cabo , . .. mento:. de~pué, de ingresar en 
que tenIa tendldo a llerra. el H;)sQilallnsular arlonde fue 

Un tripu!';wte, que se encon- rondu~id'l por d (:n FrJncisco ¡ 
traba. a !Jopa. ell el mom.nrtn de I Cabrc , a M1tallana en su (0.1 
ocurnr e: ilCClr!f>_r.t r , C3yO a' ~~n- \: h ¿. 
no de la p"q!ltna embdrcaclOn, A 1.\ Ll'ni ' Ía de la vi r ti;1HI h'l- I 

.a! despl()maB~ un I~ozo de .CU. cerno, present¿ el testimonio de I 
biHta, fractu'andose u "a pler. '\llpstra r.ondolenda . 
J' ?, 

U10 de 10' técl1ir.os rle 1,1 em· 
p"eSl AFERSA, armadora ele1 
pesquero, cayó tcmbién en cu
hierta impulsado por la onda 
(-xlllosiva, 

Aforlunadamnd,.. y ror ver· 
<ladera :suf!rte. no ht;bo de la-

Uf] pdquete contelliendo u n a 
falda cuarlriculad?, colnr verde 
y un zapato de chilrol. Se a~ra
rlece la ch'volución en L( ón y 
Castillo, 40. 

PEREl~~ 
Viernes, 8, a las 10,30 de la noche 

Extraordinaria reunión boxística intednsulcr 
(Gran Canaria, Tenerife y lanza rote) 

1. (ombote prelimir¡ar 
2. Esparza - Acedo (exhibición) 

3. lower' • Plata 
4. Faycán (los Palmas) • Kici L-evy 
5. lópez (les Palmas) . C:hato U 

6. l(imlJo - D. Cabrera, 
(ompeón nacional aticionados 

pesos gallos 
(Boxing Cluh de Telde) 

gtrante de Oro de Costilla 
(c. D. Prire de Tenerife) 

NOTA,-EI pesaje oficial de Jos bcxeac1orF's fe hat¡~ rúblira
mente el próximo viernes en f'IIO((ll ce Id Fecc leción iwular, 
avenida del Genera!isjmo, 8 (bajos). 
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:-: COSAS DE LA VIDA ••• • • 
LY qU,é hace el Juez aquí? 

Pregunta un niño de 12 año. al pre.enciar la y¡,ta 
de una cau.a 

DETROIT.-Carl Vertregt, de cretario del Tribunal} de los di
doce años, acudió con un gru- ferentes t~stjgos. Cuando el 
po de compañeros de escuela juez, Horace W. Gilmore, pre
a una visita de. estudios a Ul:) guntó si había alguna pregunta 
Tribunal de la ciudad. El mu- que hacer, Carl levantó la ma
chacho, junto con sus ~ompa- PO y ~ijo al juez: "¿Y qué hace 
ñeros,presenció la vista de una usted aquí? Porque le he estado 
causa,' escuchando atentamente observando desde que entra
a los abogados de ambas par- mos en la sala y no ha, hecho 
tes exponer su tesis, observan- usted nada, excepto pe,rmane
do la labor de los oficiales y se- cer sentado en esa silla." 

La. gallina •. «I»orracha,» ponen más 
BONN.-En el Instituto AVí-¡ tratados pmieron doble núme

cola bávaro se ha realizado el ro de huevos que en estado de 
experimento de dar de beber sobriedad, durante el mismo 
vino flojo en lugar de los hübi- tiempo, y que sus compañeras 
tuales 200 centímetros cúbicos que h'¡¡bían seguid0 bebiendo 
de é3gua a determinado número agua. 
de gallinas. Los animales así 

Un octogenario recorrerá 400 kilóme
tro. en I»ic:icleta 

NARBONA (Francia). - RO., PeH a s u avanzada edad, 
man Sibit, que c!lmplirá ochen- Roman Sibit pedal~a con baso 
ta años en marzo próximo, ha tante energía. 
emprendido viaje en bicicleta, Se detendrábrevemen1e en 
con dirección a Tarragona, a Perpiñán. antes d e continuar 
400 kilómetros de distancia. viaje hacia Tarragona. 

<,Grave problema» militar 
LOff coroneles que mandan de las recientes medidas econó

los regimientos cJ e Fusileros micas del Gobierno británico. 
Reales d~ Escocia y de Infante- Los soldados del primero lle
fÍa Ligera de las Montañas d~ van pantalón largo; los del se
Escocia (highlanders), s e en- gundo, llevan la falda eSCOlesa. 
í"rentan con delicados prOble-¡ La cuestión es saber si se aban
mas ante la fusión de ambos donará la falda o el pantalón. 
regimientos. decidida a causa . 

Fallece un niño por imitar a un artista 
• clrcen.e 

GRANADA.-EI querer lmI

tarlashabílidades de un artis
ta de circo ha costado la vida 
al niño Manuel López Ruiz, de 
once años, del pueblo granadi
no de Armillas, que ha muerto 
ahorcado en su domicilio. El 
pequeño vi~ durante una re
presentación circense un núme
ro en el que un equilibrista se 
colgaba de la parrilla de una 
cuerda y se balanceaba. El chi
co salió de la escuela con otros 
pequeños, y en el corral de su 
casa se colgó por el cuello de 

ZAPATERIA 
SERVICIO RAPIDO 

una cuerda que estaba suspen
dida del techo con la intención 
de imitar al arti~ta, resultando 
ahorcad", El cadáver fue des
cubierto por sus padres cuando 
regresaban a su domicilio 

(ASA DOS PLANTAS 
Se vende, llave en mano, en 
J osé Antonio, 81. Informes 
en la misma casa. 

EN MOZAGA 
Se vende · una casa, con almud y me· 
dio de volcán, junto a la carretera, 
preparada para negocio. Informarán 
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LO QU~ SE CUENTA 
Un señor lan.za exclamadon'es de júbilo al ver a un ami· 

go: 
-ICuánto me alegr.() (i.eveTtel Ya me han informado de 

que ganaste ochocientas mil pesetas jugando en el ca~ino de 
. Vent'Cia. 

-No es así exactamente. No fue en Venecia, sino en San 
Remc; no fueron ochocientas mil pesetas, sino ochenta mil, 
y no las gané, sino que las perdí. 

RESPUESTA ADECUADA 
Como es lógico y natural, Bernard Sr.aw llegó a tener nu

merosos enemigos en la alta sociedad inglesa. Durante una 
recepción a ¡a que asistía el ilustre escritor, un joven lord 
Se acercó a él, y en tono que dejaba traslucir la insolencia y 
la intención, le dijo; 

-Dígame, ¿no fue o;u padre un modesto sastre? 
-En efecto-respondió Shaw. 
-Me gustaría entonces, saber cómo es que I.!sted no ha 

sido también sastre 
Shaw sonrió; miró de arriba abajo a su interrogador y le 

dijo: 
-Perdune, ¿su padre no era un perf~cto caballero? 
-¡Naturalmentel 
-Entonces, también me gustaría saber por qué no lo es 

usted. 
MUJERES 

En una entrevista le preguntaron al famoso escritor, ac
tor y director dt:!cine francés Sacha Guitry, recientemente 
fallecido, su opinión sobre las mujeres, como la de un hom
bre experto er, la materia, ya que se casó y divorció varias 
vec~s. 

-¿Qué clase de mujeres prefiere usted, las charlatanas o 
las otras? 

Sacha Guitry contestó perplejo con esta prl~gunta: 
-¿Y cuál{-'s son ías otras ~ 

SIN IMPORTA ~CIA 
El niño mimado va con su mamá a la consulta del médico y I 
se mete en el depósito de medicamentos, destapando unos, 
oliendo otros y hasta probando alguno. I 

La mamá dice: 
-Espero, doctor, que el nene no le cause molestía. 
-No tiene importancia. señora. En cuanto empiece a ju-

,!ar así con ei armario de los venenos nos dejará en paz' en
seguida. 

HIPO 
Un señor entra (Jrecipitadamente en la farmacia y dirigién

dose al empleado le pregunta: 
-¿Conoce usted algún remedio para quitar el hipo? 
-Si, señor. Sé de un medio ra<Hcal-respondeel emplea-

do-o En un segundo el hipo desaparece. Permítame usted. 
Y añadiendo la acción a la palabra, da al buen señor dos 

sonoras bofetadas. 
-¡Ya estál Le ruego m'l disculpe pcr lo brutal del pror.e

dimientv, pero le aseguro que nunca falla. 
-Bien, joven-comenta el señor frotándose las mejillas-, 

queda usted disculpado, pero otra vez no se a presure tanto 
porque la qüe tiene hipo es mi mujer que está sentada afue
ra en el automóvil. 

BAÑO RUSO 
Diálogo en Rusia. 
--Ya me he enterado camarada Tonticoff de que practicas 

costumbres burguesas. Sé que tomas baños de mar. 
Es cierto, pero ten en cuenta que lo hago en el Mar Rojo. 

E~ ULTIMO CUENTO JUDIO 
Una mañana, al despertar, la esposa de Samuel vio que 

su marido había muerto durante la noche. Se apresuró a . 
arrojarse de la cama y salió por el pasillo, gritando y lla
mando a la sirvi~nta: 

-ISaral ¡Sara l ... N o hagas café más que para uno!... 

en esta Redacción. -----------.-----------
Figueroa, 14 

---,.~ - - .;.,---=--
Orange (RUS" 
,Elalaorado con jugo da 

naranja, fr •• ca,. 
PIDAlO EM TODOS LOS BARES 

Imprenta Guadalupe¡' Optica 
Teléfono, 256 Monear 
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